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Piezas por 
el autismo

El colegio Santa Luisa de Mari-
llac ha llevado a cabo durante 
dos meses un proyecto innova-
dor de concienciación en torno  
al autismo. ‘Pon tu pieza por el 
autismo’ fue el nombre de esta 
propuesta, ideada por Eva 
Martínez e Iñaki Burguete, tu-
tores de Primaria. El proyecto 
concluyó a finales de marzo 
con una completa semana de 
actividades y el 1 de abril, últi-
mo día de clase antes de las va-
caciones de Semana Santa, hu-
bo tiempo incluso para realizar 
un divertido photocall. Pág. 14

LA IMAGEN DEL MES

Las candidaturas ultiman sus 
propuestas para las elecciones
Izquierda Ezkerra ha anunciado que el joven David Armendáriz liderará su lista; Geroa Bai 
todavía no ha desvelado su apuesta y dos agrupaciones de electores han iniciado un proceso 
de recogida de firmas con el propósito de presentarse a los comicios del 24 de mayo

■ >>  V.B. 

Pasa el tiempo y cada vez resta 
menos para la celebración de las 
elecciones municipales del 24 de 
mayo. Las formaciones políticas 
ultiman sus propuestas de cara a 
esta cita y, poco a poco, se cono-
cen nuevos nombres.  

Izquierda Ezkerra concurrirá 
con David Armendáriz lideran-
do una lista que tiene a dos ‘vie-
jos’ conocidos en los siguientes 

puestos, Battis Martiarena e Iña-
ki Nieto. 

Por su parte, una de las nove-
dades más llamativas viene de la 
mano de dos agrupaciones de 
electores que confían en reunir 
las 500 firmas necesarias para 
participar en las elecciones y as-
pirar a la alcaldía del municipio. 
Por un lado, ‘Pueblo de Bara-
ñáin’, liderada por Jesús Mª Bor-
des, presidente de la Asociación 
de Comerciantes de Barañáin y 

Barañáin 
‘correrá’ un 
maratón de 
cuentos

Echavacoiz Norte. Por otro, ‘Par-
ticipando en Barañáin’, agrupa-
ción impulsada por el Círculo 
Podemos Barañáin, que no ha 
desvelado los nombres que figu-
rarían en su lista. Quien todavía 
no ha facilitado ninguna pista 
respecto a su candidatura es Ge-
roa Bai. José Antonio Mendive es 
el cabeza de lista de UPN, Mª José 
Anaut del PSN, Oihaneder Inda-
koetxea de EH Bildu y Reyes Pé-
rez Oscoz del PP. Pág. 4

La cita se ha programado 
para el viernes 5 de junio

■ >>  V.B. 

Los servicios municipales, enti-
dades y asociaciones que, du-
rante la última década, vienen 
organizando las jornadas ‘Nos 
movemos por África’, han idea-
do para este año la celebración 
de un maratón de cuentos en 
sustitución del tradicional mer-
cadillo solidario. Será el 5 de ju-
nio en la plaza del Complejo 
Cultural. Pág. 13
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La PAH de Barañáin a los 
vecinos y vecinas del pueblo
La Plataforma de personas Afec-
tadas por la Hipoteca de Bara-
ñáin quiere expresar sus condo-
lencias y trasladar todo nuestro 
cariño a los familiares y amig@s 
de Miren Peña. Nuestra compa-
ñera de la PAH Antsoain se qui-
tó la vida a causa de un sistema 
económico, laboral y bancario 
injusto y criminal. Los responsa-
bles y cómplices del drama su-
frido por Miren tendrán que car-
gar con ese peso toda su vida. 

Queremos hacer público que 
la PAH Barañáin presentó al Ple-
no de Barañáin del viernes 27 de 
marzo una moción en recuerdo 
de Miren. Una moción que creía-
mos, nuestro Ayuntamiento iba 
a sacar adelante, con compromi-
sos por parte de la instituciones 
y entidades financieras para que 
este drama no vuelva a repetir-
se. Y que exponía que en Bara-
ñáin existen varias familias a las 
que Laboral Kutxa y también 
otras entidades mantienen sin 
dar una solución digna  desde 
hace dos años. Generando situa-
ciones difíciles llenas de incerti-
dumbre a las familias. Condenar 
a las personas a vivir con la ame-
naza de desahucio es intolera-
ble. 

En el transcurso del pleno,  
UPN, PSN y PP de Barañáin no 
dejaron ni siquiera pasar el trá-
mite de urgencia para debatir la 
moción. Votaron en contra de la 
urgencia y también se negaron  a 
guardar un minuto de silencio 
en recuerdo de Miren. Triste y la-
mentable. 

Agradecemos a los concejales 
y concejalas que junto a las per-
sonas de la PAH Barañáin se le-
vantaron y abandonaron el ple-
no ante esta irresponsable y hu-
millante votación.  

Como PAH Barañáin hemos 

decidido dejar de convocar tem-
poralmente el Grupo Mixto de 
Trabajo conjunto entre la PAH y 
los grupos municipales del 
Ayuntamiento. Grupo Mixto 
que durante dos años veníamos 
desarrollando para trabajar en 
común esta problemática social 
en nuestro municipio y compar-
tir los avances en los casos de las 
14 familias afectadas en la actua-
lidad. Foro en el que también 
participaban PSN y UPN, pero 
que pierde todo el sentido cuan-
do los partidos que gobiernan el 
Ayuntamiento, siendo total-
mente conscientes de la situa-
ción que sufren estas familias, y 
pudiendo actuar para paliar esta 
problemática social, ni siquiera 
dejan tratar una moción presen-
tada por la PAH, ni mostrar un 
mínimo respeto guardando un 
minuto de silencio por nuestra 
compañera. 

Para que no haya un solo des-
pido más, para que no exista una 
sola familia amenazada por de-
sahucio más, para cambiar la in-
justa situación que sufrimos la 
mayoría de la ciudadanía son 
imprescindibles los compromi-
sos por parte de las institucio-
nes. Empezando por aquellas 
personas, que como concejales y 
concejalas, dicen representar a la 
ciudadanía. Esperamos que a 
partir de mayo del 2015 poda-
mos volver a iniciar un trabajo 
común con un Ayuntamiento 
que se implique con las deman-
das y necesidades de los vecinos 
y vecinas de Barañáin. 

 
Mikel Aizcorbe Sainz y Ángel 

Escribano Galán en representa-
ción de la PAH Barañáin  

(Reuniones PAH Barañáin 
todos los miércoles a las 18:00 h 
en la Casa de Cultura)
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Reflexiones tras el taller de 
micromachismos
Organizado por la Vocalía de la 
mujer de Barañáin/Baranaingo 
Emakumeen Taldea, hemos rea-
lizado un Taller sobre Microma-
chismos, con la psicóloga Pepa 
Bojó.  

El taller nos ha servido para 
darnos cuenta de qué son en rea-
lidad los micromachismos y per-
cibir más claramente que la desi-
gualdad y el machismo forman 
parte de nuestra vida cotidiana, 
incluso entre personas que tene-
mos otras ideas y que pretende-
mos trabajar por la Igualdad. De 
un modo muy resumido los mi-
cromachismos son conductas su-
tiles, y a veces  no tan sutiles,  que 
no nos hacen sentir bien a las mu-
jeres, porque reproducen un abu-
so de poder, una falta de respeto, 
una perpetuación de la desigual-
dad y del mantenimiento de los 
privilegios de los hombres. A ve-
ces no nos damos cuenta porque 
se pueden reflejar en el lenguaje o 
en actitudes muy interiorizadas 
y normalizadas, pero que te des-
valorizan como mujer y no tie-
nen en cuenta tus intereses y ne-
cesidades. 

Por ejemplo las diferencias sa-
lariales entre hombres y mujeres, 
la falta de corresponsabilidad en 
las tareas de casa por lo que la 
mujer sigue llevando el peso de 
la casa y la familia, el reparto de 
los cuidados, los comentarios y 
las creencias sexistas, la falta de 
consideración o desacreditación 
de nuestras opiniones, la dife-
rente distribución de los espa-
cios y del tiempo,  la supuesta  
predisposición femenina a la re-
nuncia y sacrificio de su vida 
profesional y social, la falta de 
respeto a nuestros derechos, a 
nuestro cuerpo, etc… 

Estos comportamientos nos 
impiden desarrollar nuestra ca-
pacidad intelectual, laboral, so-
cial y  emocional, al tener que es-
tar disponibles continuamente 
para los demás. Atentan contra 
nuestra libertad, limitan nuestro 

desarrollo personal y nuestra au-
tonomía. 

Nos damos cuenta de que son 
una forma de agresión que legiti-
miza la diferencia de privilegios 
y derechos entre hombres y mu-
jeres. Hacen que las relaciones no 
sean igualitarias, siendo un obs-
táculo para ello, puesto que son 
relaciones de poder. Queremos 
libertad para todos y todas unas 
relaciones igualitarias, “vive y 
deja vivir”. Dejar libertad y que 
nos dejen a las mujeres ser libres. 
Vemos la importancia que tiene   
el hablar de estos temas para que 
no vayan a más, para que seamos 
conscientes y podamos desvelar 
las desigualdades. 

Las mujeres tenemos que reco-
nocer lo que nos está pasando y 
cambiar también en nosotras las 
creencias, hábitos, y roles tradi-
cionales y desde ahí  hacer llegar 
a nuestra pareja todo este conoci-
miento para juntos cambiar y  
transformar las relaciones. 

Somos nosotras, las mujeres,  
las que somos conscientes de que 
tenemos que ir cogiendo nues-
tros derechos y hacer valer nues-
tra opinión. También vemos la 
importancia que tiene  que la 
educación vaya en esta dirección. 
Tenemos claro que la igualdad es 
positiva para mujeres y hombres, 
defendemos la equidad, no va-
mos contra los hombres. 

Afortunadamente cada vez 
hay más sensibilidad en nuestra 
sociedad por este tema, pero las 
leyes y los derechos se tienen que 
concretar en comportamientos y 
en un cambio de todas y de todos 
hacia una sociedad más justa, so-
lidaria, igualitaria, donde cada 
cual se pueda desarrollar plena-
mente  y gocemos de relaciones 
plenas y saludables. 
 

Inma Remón, María Gorba-
cho, Charo Villanueva, María 
Babace, Ana Serrano, Lucía Gar-
cía, Mª Puy Álvarez de Eulate, 
Amalia Huertos y Rocío Treviño

Tú eres la 
llave
La gestión municipal de nuestro 
Ayuntamiento es desde hace 
tiempo gris y lejos de la realidad 
cotidiana. Más allá de un edifi-
cio de gestión de tributos y tasas, 
debería ser un punto de encuen-
tro para la participación ciuda-
dana. Es hora de saber cómo se 
gastan tus impuestos y como los 
quieres invertir. 

Dos mil personas en paro, 
una temporalidad en la plantilla 
municipal de más del 30 % y un 
empleo social protegido que 
apenas mitiga la necesidad  de 
este pueblo, deja en evidencia la 
necesidad de una política social 
diferente. El comercio, como 
ocurre en tantos lugares, decae 
progresivamente, siendo esta 
caída más acentuada con la im-
plantación de una superficie co-
mercial en pleno centro del pue-
blo, que puede llegar a ser la 
puntilla. 

La cultura y participación po-
pular, juventud dinámica y crea-
tiva, normalización del euskera, 
política feminista, urbanismo 
planificado y sostenible… son 
conceptos clave en una próxima 
etapa en nuestro pueblo que está 
a la espera de tu aportación. Ha 
llegado el momento del cambio 
y tú eres la llave. 

 
Oihaneder Indakoetexea, 

Iñaki Zubikarai, Consuelo de 
Goñi, Eneko Urra (EHBildu Ba-
rañain)

La cosas claritas y 
transparentes
Ante los constantes y reiterados  
intentos de manipulación de 
ciertos grupos y personas (de 
sobra por tod@s conocidos tan-
to ellos, como sus “ocultos” 
propósitos, intenciones e inte-
reses), el Grupo Municipal So-
cialista PSN/PSOE en el Ayun-
tamiento de Barañáin manifies-
ta lo siguiente: 

-el grupo municipal socialis-
ta apoya y ha apoyado a los tra-
bajadores de Faurecia en su lu-
cha por su empleo. Así lo mani-
festamos nítidamente en el 
Pleno y así consta textualmente 
dicha posición en el acta de la 
sesión 27/2/15, donde citamos 
que apoyamos y asumimos co-
mo nuestras las labores que el 
Partido Socialista de Navarra y 
PSOE han realizado para bus-
car soluciones a este grave pro-
blema de deslocalización.  

Una cuestión es el trámite de 
la votación y forma de la misma 
en el Pleno (en Barañáin, desde 
hace 4 años -insistimos, vota-
mos en contra de cualquier tipo 

de moción en el Ayuntamiento, 
sea la que sea, en las que no ten-
gamos capacidad ejecutiva di-
recta, aunque explicamos que 
asumimos como nuestras, to-
das las declaraciones  y actua-
ciones, de nuestro grupo, tanto 
en el Parlamento de Navarra 
como en el Parlamento Nacio-
nal), decía, una es la forma y 
trámite,  y otra el contenido y 
apoyo que damos a estos traba-
jadores de Faurecia que está ex-
presado e incorporado en el Ac-
ta del Pleno tal y como nos ma-
nifestamos.  

Retorcer argumentalmente 
este apoyo es hacer flaco favor a 
la verdad y también a los pro-
pios trabajadores de Faurecia, e 
intentar desnaturalizar la cons-
tante labor, el apoyo y solidari-
dad de los socialistas navarros 
y españoles a tod@s trabajado-
res y trabajadoras de este país, 
ante las diversas y adversas cir-
cunstancias que tod@s estamos 
sufriendo, es mentir. Por ello, 
hemos dicho y decimos NO al 

cierre de Faurecia y de ninguna 
empresa que deje personas en 
la calle. Esta es nuestra indiscu-
tible opinión. 

Lo contrario, lo que tratan de 
poner en nuestra boca, en nues-
tro hacer, y no solo en este tema, 
es manipulación por omisión 
instrumentalizada o por false-
dad intencionada. 

  De nuevo insistimos, como 
ya escribimos hace unos meses 
en otro artículo, que considera-
mos a las personas de Barañáin 
muy pero que muy capaces, de 
distinguir claramente, y ya na-
die se las pasa, capaces de ver la 
mala intencionalidad, los inten-
tos de manipulación y quién es 
el “lobo y qué piel de cordero 
lleva puesta ese día”. 

 
 
Mª José Anaut Couso, conce-

jala portavoz y candidata a la 
alcaldía del PSN/PSOE de Ba-
rañáin, y Roberto Andión  Mar-
tínez, concejal y S. de Organi-
zación

Una vecina pide una mayor 
prudencia por parte de las 
personas usuarias de bicicle-
tas a la hora de circular por las 
calles del municipio, ya que 
asegura que más de una per-
sona mayor ha sufrido algún 
susto.  

Reclama que el Ayunta-
miento tome medidas y que 
amplíe, si es necesario, el ca-
rril bici. Además, solicita que 
se arreglen aceras en mal esta-
do cerca de Mercadona y ad-
vierte del peligro que generan  
“las raíces de algunos árboles 
en la plaza de los Castaños de-
bido a sus dimensiones”.  

Otra vecina señala que pre-
sentó una instancia en el con-
sistorio solicitando la posibili-
dad de que se cree un ‘Banco 
del tiempo’ en Barañáin y que, 
seis meses después, no ha re-
cibido respuesta.  “Es un ser-
vicio que funciona muy bien 
en otros sitios”, afirma.  

Por último, Ángel Escriba-
no advierte de que “ya son 
siete meses sin pistas de atle-
tismo”.

BREVES 
CLUB DE JUBILADOS 
Llamamiento del grupo 
de voluntariado 
El grupo de voluntariado del 
club de jubilados Entrevientos 
recuerda que cuenta con 
voluntarios para acompañar a 
personas que lo necesiten. 
Información en el 660 931 358. 

IES BARAÑÁIN 
Cesión uso espacios 
deportivos 
El Gobierno de Navarra ha 
acordado aprobar la firma de 
un convenio con el 
Ayuntamiento de Barañáin 
para regular la cesión del uso 
de los espacios deportivos del 
IES Barañáin fuera del horario 
lectivo, con el fin de que la 
población del municipio 
pueda disfrutar de este recinto 
para la práctica deportiva. 
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CONVOCATORIA SUBVENCIONES

Partida de 26.000 euros para 
fomentar el autoempleo
La convocatoria está destinada a quienes hayan comenzado o comiencen la actividad 
empresarial entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de este año

AAvenida Comercial, una de las arterias del comercio local./T.B.

■ >>  V.B. 

La Junta de Gobierno Local 
aprobó a finales de marzo una 
nueva convocatoria de subven-
ciones para impulsar el au-
toempleo con una dotación má-
xima de 26.000 euros. Al igual 
que en anteriores ediciones, el 
objetivo es establecer incenti-
vos para el fomento de iniciati-
vas a través del autoempleo 
apoyando la puesta en marcha 
de propuestas innovadoras. 
Las ayudas se aplicarán a las 
acciones subvencionables que 
se realicen entre el 1 de enero y 
el 30 de noviembre de este año 
2015. 

Mientras que en 2013 la 
cuantía fue de 40.000 euros y el 
pasado año ascendió a 45.000 
euros, en esta ocasión se ha re-
ducido hasta los 26.000 euros 
para ajustarla a la demanda real 
de solicitudes recibidas estos 
años, según indican desde el 
equipo de gobierno. La convo-
catoria fue publicada en el Bo-
letín Oficial de Navarra del 10 
de abril por lo que ya se pueden 
presentar las solicitudes en la 
Oficina de Atención Ciudada-
na. El plazo finalizará el 15 de 
diciembre. 

Dos líneas de ayuda 
Se han definido dos líneas de 
ayuda. Por un lado, la línea 1 
‘Empléate’ para el estableci-
miento por cuenta propia. Por 
otro lado, la línea 2 ‘Tutélate’ 
para la asistencia y asesora-
miento individualizado y pla-
nes de viabilidad. Para poder 

acceder a la línea 2 será requisi-
to indispensable ser beneficia-
rio de las ayudas reconocidas 
en la línea 1.  

Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas establecidas los tra-
bajadores autónomos, siempre 
que las subvenciones se solici-
ten a título personal. Si el posi-
ble beneficiario forma parte de 
algún tipo de sociedad, deberá 
aportar acta de constitución 
donde conste el número de so-
cios y su representatividad.  

Para poder acceder a la sub-
vención se deberá alcanzar una 
facturación proporcional tri-
mestral mínima de 2.000 euros 
(iva excluido). 

Podrán solicitar la subven-
ción las personas que hayan co-
menzado la actividad empresa-
rial en Barañáin entre el 1 de 
enero y el 30 de noviembre de 
2015. 

En la línea 1 ‘Empléate’, se 
concederá a los adjudicatarios 

una única ayuda por el año de 
2.400 euros. Por su parte, la 
cuantía de la subvención en la 
línea 2 ‘Tutélate’, que se conce-
derá de una sola vez, será de 
hasta el 100 por ciento del coste 
de los servicios prestados con 
un máximo de 500 euros  por 
cada solicitante para un año. 

Las solicitudes y anexos de 
esta convocatoria están dispo-
nibles en la página web del 
ayuntamiento (www.bara-
nain.es). Se deben presentar en 
la Oficina de Atención Ciuda-
dana dirigidas al Área de For-
mación, Empleo, Nuevas Tec-
nologías y Comercio.  

El plazo máximo de presen-
tación es de dos meses a contar 
desde la fecha de inicio de la ac-
tividad. En el caso de aquellas 
personas que hayan comenza-
do la actividad este año antes 
del 10 de abril, disponen de un 
plazo de dos meses a contar 
desde esta fecha. 

LIMPIEZA ACTUACIONES

Info-citi, una web para 
quejas y sugerencias 
sobre la limpieza viaria
Los vecinos pueden trasladar sus comentarios, quejas y 
sugerencias a la empresa Cespa, adjudicataria del servicio, 
que ha comenzado a cambiar los modelos de papeleras

NNuevas papeleras para la recogida 
selectiva de los residuos urbanos.

■ >>  V.B. 

La empresa Cespa, adjudicataria 
de los servicios de limpieza via-
ria, ha puesto en marcha una vía 
para interactuar con la ciudada-
nía de manera que esta pueda  
trasladar sus quejas y sugerencias 
en relación a este tema en el mu-
nicipio. A través de baranain.in-
fo-citi.es, Cespa recoge y respon-
de a los comentarios ciudadanos 
y publica avisos. Desde la  página 
web municipal se ha habilitado 
un enlace directo a info-citi. 

Nuevos modelos de 
papeleras 
Por otro lado, la empresa inició a 
finales de marzo la sustitución de 
360 papeleras por un nuevo mo-
delo con papeleras de color gris 
(para la recogida de la fracción 
resto) y amarillas (para latas, en-
vases y plástico), rotuladas en 
castellano y euskera, con el pro-
pósito de realizar una recogida 
selectiva de los residuos urbanos. 
La colocación de estos modelos 
estaba prevista, en principio,  pa-
ra el mes de enero.  Las nuevas 
papeleras van provistas de un 
chip identificativo (TAG), que 
permitirá el registro de informa-
ción relativa, por ejemplo, a la ho-
ra y fecha de vaciado.  

Su ubicación se determinó tras 
la realización de un estudio aun-
que, según indican desde Cespa, 
“una vez que se instalen todas  se 
pretende llevar a cabo un segui-
miento del uso de cada una de 

ellas y se considerará la necesi-
dad o no de colocar más papele-
ras en otros puntos o la modifica-
ción de la ubicación de las mis-
mas”. De hecho, aunque 
inicialmente se van a colocar 360, 
el Ayuntamiento ha adquirido 
394 para contar con stock. Se 
mantendrán las papeleras cani-
nas y las de la plaza Caimito, que 
cuentan con un diseño distinto e 
integrado en la urbanización.  

Cubo verde en el lago 
Por otro lado, Cespa ha traslada-
do al Ayuntamiento la idea de 
convertir el kiosco del lago en un 
“cubo verde” que sirva de epi-
centro de actividades relaciona-
das con el medio ambiente. Esta 
propuesta está todavía pendiente 
de ser analizada en la comisión 
correspondiente.

TRÁFICO CONVENIO CON LA DGT

Vehículo para 
potenciar la 
seguridad 
vial 
Entre las actuaciones 
previstas figura también el 
diseño de caminos escolares 
seguros

Contrato con Murias y luz 
verde a obras pendientes

JJuan Antonio Castro, jefe de la Policía Municipal de Barañáin; Belén Santamaría, jefa 
provincial de Tráfico, y el alcalde, José Antonio Mendive./CEDIDA.

■ >>  V.B. 

La Dirección General de Tráfico  
(DGT) ha cedido al Ayunta-
miento un vehículo para refor-
zar la seguridad vial en el muni-
cipio. Esta cesión se enmarca en 
la adhesión de Barañáin al con-
venio básico bilateral suscrito 
entre la Federación de Munici-
pios y Provincias y la DGT . Se-
gún indican desde esta entidad, 
la cesión del vehículo y de me-
dios permitirá, entre otras ac-
tuaciones, “que Barañáin parti-
cipe activamente en las campa-
ñas programadas por la DGT”.  

Además, adelanta que está en 
proyecto la implantación de ca-

minos escolares seguros que 
mejoren la movilidad en los en-
tornos de los centros educati-
vos. Asimismo, indica que está 
prevista la elaboración “de pla-
nes de seguridad vial urbana, 
herramienta básica en la reduc-
ción de la siniestralidad en estas 
vías”. Desde hace un tiempo y 

fruto de la colaboración entre el 
Ayuntamiento y la DGT, los ve-
cinos pueden tramitar los cam-
bios de domicilio del conductor 
y del vehículo, al mismo tiempo 
que solicitar el empadrona-
miento en el municipio, sin ne-
cesidad de desplazarse hasta la 
Jefatura Provincial de Tráfico.

URBANISMO PROYECTOS

El Ayuntamiento tiene previsto adjudicar este mes, entre otros 
proyectos pendientes, la sustitución de los parques infantiles 
de los centros educativos y el suelo de las pistas de atletismo

■ >>  V.B. 

El Consistorio firmó el 27 de 
marzo el contrato con la empre-
sa donostiarra Murias, adjudi-
cataria por 660.068,69 euros del 
terreno que ocupan las conoci-
das como casas de los maestros 
para la construcción de 44 vi-
viendas de protección oficial y 
que ha optado por el pago frac-
cionado de esta cantidad.  

La firma del contrato ha per-
mitido desbloquear la partida 
de inversiones para varias 

obras pendientes: la sustitu-
ción de los parques infantiles 
en los tres colegios y las dos es-
cuelas infantiles, la colocación 
del suelo técnico en las nuevas 
pistas de atletismo y la cons-
trucción de los vestuarios, el 
cierre del cubierto de Los Sau-
ces-Sahats y terminar de arre-
glar la cubierta del patinódro-
mo de Lagunak.  

El alcalde indica que espera 
que las obras se adjudiquen en 
abril para que “estén en marcha 
durante el mes de mayo”. 
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PLENO 
Sin respaldo a una 
moción de la PAH 
La Plataforma Antideshaucios 
de Barañáin presentó una 
moción en el pleno de abril, de 
la mano de Bildu, NaBai, I-E y 
Consuelo de Goñi, con el 
objetivo de que los partidos 
mostraran su solidaridad con la 
familia de Miren Peña, vecina 
de Ansoáin y extrabajadora de 
Faurecia fallecida. Manifestaban 
su convicción de que su muerte 
era “consecuencia de un 
sistema económico injusto”y 
señalaban la existencia de 
“familias de Barañáin en la 
misma situación”. La moción 
no pasó la urgencia con los 
votos en contra de UPN, PSN y 
PP. Tampoco se guardó un 
minuto de silencio solicitado 
por De Goñi. 
 
PROYECTO PARKING 
Recurso de Iruñalde 
La cooperativa Iruñalde, titular 
del subsuelo de la plaza de los 
Castaños, ha recurrido el 
acuerdo municipal que rechazó 
su petición de aprobación de la 
modificación urbanística 
necesaria para construir en el 
subsuelo de la plaza. La 
decisión queda ahora en 
manos del TAN.

IZQUIERDA EZKERRA

David Armendáriz 
liderará la lista de 
Izquierda Ezkerra
Armendáriz tiene 29 años y trabaja como técnico de 
prevención de riesgos laborales

IIntegrantes de la propuesta de Izquierda Ezkerra para las municipales./CEDIDA.

■ >>  V.B. 

El joven David Armendáriz 
Núñez, de 29 años, liderará la lis-
ta de Izquierda Ezkerra a la alcal-
día de Barañáin en las elecciones 
del 24 de mayo. “Mi compromiso 
desde muy joven con organiza-
ciones y movimientos sociales y 
del ámbito de la solidaridad me 
llevó a militar en Izquierda Unida 
y ahora a aceptar la responsabili-
dad de encabezar la lista de Iz-
quierda-Ezkerra Barañáin”, afir-
ma.  

Armendáriz trabaja como téc-
nico de Prevención de Riesgos 
Laborales en una empresa del 
sector de la automoción. Ade-
más, actualmente estudia Geo-
grafía e Historia en la UNED. 
“Estudié en el colegio Eulza, soy 
desde siempre socio de Lagunak 
y jugué durante años en la es-
cuela y en el club de pelota. En 
definitiva, he crecido y he desa-
rrollado mi vida en Barañáin”, 
destaca. 

La coalición recuerda que en el 
mes de octubre invitó “a las fuer-
zas políticas llamadas a contri-
buir al cambio necesario en Bara-
ñáin para iniciar un proceso uni-

tario de participación ciudadana 
y discutir un programa que sir-
viese para articular una unidad 
capaz de acabar con las políticas 
que UPN y PSN vienen desarro-
llando estos años”. Sin embargo, 
indica que no fue posible. “Pero 
fruto de ese esfuerzo y de las 
asambleas abiertas, hemos logra-
do ampliar la coalición con Equo, 
partido de la ecología política, y 
con un grupo de independien-
tes”, señalan. “En este proceso, 
hemos elaborado un programa 
con el que nos presentamos a la 
ciudadanía de Barañáin conven-
cidos de que la izquierda debe te-
ner un papel fundamental en la 
alternativa necesaria para conse-
guir un Barañáin más democráti-
co y solidario”. 

La lista encabezada por Ar-
mendáriz la completan Battis 
Martiarena, Iñaki Nieto, Saioa 
Sola (independiente), Rocío Tre-
viño, Koldo Laskibar, Javier de 
Miguel, David Marzo, Liliana 
Artieda, Mª Jesús Mendiguren, 
Elías Vázquez, Pili López, Uxua 
Gil, Pablo Erice, Ion Irañeta, Mª 
José López, Agustín Celaya, Al-
berto Manrique, Cristel Armen-
dáriz, Manuel Burguete y Óscar 
Rodríguez.

Esta agrupación de electores está encabezada por Jesús Mª 
Bordes Mayo, presidente de la Asociación de Comerciantes de 
Barañáin y Echavacoiz Norte

DDe izquierda a derecha. De pie, Verónica García García, Alfonso Huarte Berisa, Leticia 
García García, César Pardo Fernández y Jesús López de Arechavaleta Perales; 
Sentados: Santiago Guembe Goicoechea, Jesús Mª Bordes Mayo y Eduardo Herrera 
Andrade. /CEDIDA.

■ >>  V.B. 

‘Pueblo de Barañáin’, con el es-
logan “Un cambio real”, quiere 
estar en las próximas elecciones 
municipales. Esta agrupación de 
electores está recogiendo firmas 
(necesita 500) con el objetivo de 
concurrir a los comicios.  

Encabezada por Jesús Mª Bor-
des Mayo, presidente de la Aso-
ciación de Comerciantes de Ba-
rañáin y Echavacoiz Norte, está 
formada, según indica, “por ve-
cinos y personas afines al muni-
cipio involucradas en el hacer 
diario de la comunidad, profe-
sionales de diversos ámbitos, 
profesores, ingenieros, aboga-
dos, informáticos...”. 

“Venimos trabajando desde 
2004 y desde distintos ámbitos 
en la mejora del espacio público, 
social y comercial, por lo que he-

AGRUPACIÓN DE ELECTORES

Pueblo de Barañáin 
recoge firmas para 
estar el 24 de mayo

mos recibido el apoyo de diver-
sas entidades. Nuestros princi-
pales objetivos son el desarrollo 
de un centro comercial urbano a 
cielo abierto, la reactivación eco-
nómica potenciando la genera-
ción de empleo, optimizar la 
gestión del término municipal e 
implementar políticas sociales”, 
resumen. 

Con este reto por delante, la 
agrupación reclama “el apoyo 
de todo vecino y vecina que de-
see un cambio real”. Anuncia 
que, quien lo desee, puede obte-
ner más información en 
HARDcomputer, en la calle San 
Esteban nº9  bajo, o bien a través 
del facebook de “Pueblo de Ba-
rañáin”.  

El calendario electoral esta-
blece que el plazo para la presen-
tación de candidaturas concluye 
el 20 de abril. 

PODEMOS BARAÑÁIN

Participando en Barañáin, 
la apuesta de Podemos 
para las elecciones
El Círculo de Podemos Barañáin Ahal Dugu ha iniciado una 
recogida de firmas para tratar de estar en los comicios como 
agrupación de electores con el nombre ‘Participando en Barañáin’

■ >>  V.B. 

El Círculo de Podemos Barañáin 
Ahal Dugu comenzó el 10 de abril 
una campaña para la recogida de 
las 500 firmas necesarias con el fin 
de presentarse en las elecciones 
municipales de mayo como agru-
pación de electores bajo el nom-
bre ‘Participando en Barañáin”. 
“La agrupación está abierta a to-
das la personas que compartan 
nuestros principios: respeto de 
los derechos humanos, transpa-
rencia, participación, rendición 
de cuentas y revocabilidad”, afir-
man al tiempo que recuerdan que 
llevan trabajando desde el mes de 

junio “con el objetivo de reunir a 
la mayor cantidad de personas 
afines posible y ser una alternati-
va de gobierno”.  

Efectuará la recogida de firmas 
hasta el día 19 en la plaza Consis-
torial, de 11 a 13 horas y de 18 a 20 
horas, así como el 14 de abril en el 
mercadillo, de 11 a 13 horas. “Ha-
cemos un llamamiento a todos 
los simpatizantes de Podemos 
empadronados en Barañáin a que 
acudan y aporten su firma para 
que este proyecto siga adelante”, 
animan. 

No han desvelado, sin embar-
go, los nombres que figurarían 
en la posible lista.

GEROA BAI

Geroa Bai 
no desvela 
sus bazas
Al cierre de esta edición, no 
había anunciado quién 
liderará su candidatura

■ >>  V.B. 

Cuando resta apenas un mes y 
diez días para las elecciones mu-
nicipales, Geroa Bai no ha dado a 
conocer todavía (al cierre de esta 
edición) el nombre de su candi-
dato o candidata a la alcaldía. 

Junto a la apuesta de Izquier-
da Ezkerra que se recoge en esta 
página y la aspiración de dos 
agrupaciones de electores que 
pretenden estar en los comicios 
del 24 de mayo, el resto de parti-
dos ya anunció en su momento 
quiénes serán sus cabezas de lis-
ta: José Antonio Mendive (UPN), 
Mª José Anaut (PSN), Oihaneder 
Indakoetxea (EH Bildu) y Reyes 
Pérez Oscoz (PP). 

Los diez primeros nombres de 
la lista de UPN son: José Antonio 
Mendive, María Lecumberri, 
Juan Pablo Gómez, Purificación 
Ciriza, José Luis Ruiz, Pablo Arce-
lus, Fátima Sesma, Alfonso More-
no,  Montserrat Castillejo y Trifon 
Spasov. La lista completa de EH 
Bildu está integrada por Oihane-
der Indakoetxea, Iñaki L. Zubi-
karai, Consuelo de Goñi, Ainhoa 
Oyaga, Txutxin Iraitzotz, Alberto 
Lopez, Joseba Jimenez, Mari 
Cruz Landa, Maider Lopez, 
Eneko Urra, Ainara Santxo, Flo-
ren Luqui, Karmen Gulina, Mi-
kel Barberena, Kalen Astiz, Patxi 
Dominguez, Iratxe Torres, Ando-
ni Lopez, Mila Urbieta, Ander 
Baiano, Lourdes Larunbe, Fer-
nando Biurrun, Aitziber Larrea y 
Jose Alvarez.
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La legislatura está finalizando y es momento de
hacer balance. José Antonio Mendive afronta su
reelección “tranquilo, con la confianza de haber
trabajado intensamente por Barañáin” y con el
deseo de que el desarrollo que nuestro pueblo ha
vivido durante los últimos años continúe en el
futuro.

¿Cómo han sido estos cuatro años al frente
del Ayuntamiento?
Una amplia mayoría de nuestros vecinos depo-
sitó en 2011 su confianza en nuestra candidatura
y, gracias a ello, hemos podido trabajar desde el
equipo de gobierno y poner en marcha proyectos
e iniciativas que hemos considerado positivas.
Han sido cuatro años muy intensos, en los que
desde UPN hemos mantenido todos los servicios
que prestaba el Ayuntamiento, priorizando en
todo momento las demandas de los vecinos, con-
siguiendo ser referentes en atención domiciliaria,
igualdad, coeducación o lucha contra la violencia
de género.
Hemos apostado por los pactos y los acuerdos y,
resultado de esta gestión, se ha alcanzado una es-
tabilidad económica.

Hablar de estabilidad económica es impor-
tante en los tiempos que corren…
La verdad es que sí. Lograr una estabilidad en
las cuentas municipales nos ha permitido gene-
rar tesorería propia, cancelar créditos y comen-
zar a tener remanentes de tesorería positivos. En
definitiva, dinero y recursos que se han podido
reinvertir en servicios para los vecinos de Bara-
ñáin así como en mejoras en la urbanización, ins-
talaciones deportivas y edificios municipales
para el uso y disfrute de los vecinos. El Ayunta-
miento está haciendo inversiones sin endeudarse
y esto es fundamental. La implantación de Mer-
cadona ha supuesto un espaldarazo económico
muy importante para el Ayuntamiento.

¿Qué puede destacar de la gestión que UPN
ha llevado a cabo en el Ayuntamiento du-
rante esta legislatura?
Como acciones concretas hay que destacar dis-
tintas inversiones en la renovación y eliminación
de barreras arquitectónicas de las calles y plazas
de nuestra localidad, la construcción de 44 vi-
viendas de protección oficial, el apoyo del ayun-
tamiento a la ampliación del parque fluvial del
Arga desde Barañáin a Arazuri, el impulso de las
nuevas tecnologías para atender de forma directa
y ágil a los vecinos.
Desde el Ayuntamiento estamos haciendo un es-
fuerzo muy importante también para promover
y dinamizar las actuaciones culturales para inte-
grar todas las sensibilidades que hay en nuestro
municipio.  Nuestra escuela de música es un re-
ferente a nivel nacional que está siendo implan-
tado en diferentes escuelas de música del país.
Además, UPN va a seguir fomentando los clubes
de jubilados y las actividades que se desarrollan
en ellos, impulsando una oferta deportiva adap-
tada a sus necesidades que va a redundar en la
mejora de su calidad de vida.
Asimismo, hemos apostado por los planes de
igualdad, los foros interculturales y las asesorías

psicológica y jurídica. Pero, sin duda, donde más
esfuerzo hemos invertido ha sido en el servicio
de atención domiciliaria, dando respuesta a todas
las personas que han solicitado este servicio, que
es fundamental para mantener la autonomía de
nuestros mayores dentro de sus hogares.

¿Cómo afronta las próximas elecciones y la
próxima legislatura que está muy cerca de
comenzar? 
Con la satisfacción de haber trabajado cada día
por mejorar Barañáin y de haber acometido dis-
tintas iniciativas para todos los vecinos y para
todas las edades. Cuando llegué a la alcaldía, en
2008, nos encontramos un ayuntamiento que no
podía pagar las nóminas. A día de hoy, tenemos
un Consistorio equilibrado económicamente. Se-
guimos trabajando poniendo el acento en medi-
das relacionadas con el emprendimiento, la
formación y el empleo además de garantizar los
servicios de calidad que presta el Ayuntamiento
a los vecinos.

¿Qué proyectos pondrá en marcha si es ree-
legido el próximo 24 de mayo? 
Cuando una legislatura termina siempre hay
cuestiones que se quedan en el tintero, funda-
mentalmente porque cada día van surgiendo
ideas e iniciativas que consideramos positivas
para Barañáin. Lo cierto es que hemos cumplido
ampliamente lo que prometimos en nuestro pro-
grama electoral. Por citar algún ejemplo de cues-
tiones que quiero abordar próximamente se
encuentra el cambio de las normas urbanísticas
para hacer loft en bajeras y entreplantas, seguir
apostando por la construcción de viviendas pro-
tegidas, mantener los programas de emprendi-
miento y formación  para el acceso a un trabajo
digno así como seguir apoyando al comercio
local de Barañáin, tan importante para el man-
tenimiento de la identidad de nuestro municipio.

“Hemos trabajado intensamente para conseguir
y mantener unos servicios de calidad”

ENTREVISTA JOSÉ ANTONIO MENDIVE CABEZA DE LISTA DE UPN AL AYUNTAMIENTO EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES MUNICIPALES

LOGRAR UNA ESTABILIDAD EN LAS
CUENTAS MUNICIPALES NOS HA PERMITIDO
GENERAR TESORERÍA PROPIA, CANCELAR
CRÉDITOS Y COMENZAR A TENER
REMANENTES DE TESORERÍA POSITIVOS. EN
DEFINITIVA, DINERO Y RECURSOS QUE SE
HAN PODIDO REINVERTIR EN SERVICIOS
PARA LOS VECINOS DE BARAÑÁIN

“
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BARAÑAINGO BAI EUSKARARI 2015

Bai Euskarari proiektuan 
aurrera pausoa

MMartxoaren 18an sinatu zuten akordioa./T.B.

■ >>  M. HUARTE 

Martxoaren 18an sinatu zuten 
Barañaingo Udalak eta Sahats 
Fundazioak Bai Euskarari 
proiektuarekin segitzeko elkar-
lanerako akordioa. Jose Antonio 
Mendive alkatea eta Joxerra Ola-
no Sahats Fundazioko ordezka-
ria izan dira akordioa sinatzen. 
Udalak 13.500 euro bideratuko 
ditu programa garatu ahal iza-
teko. Akordioaren sinaduran zi-
negotziek ere hartu zuten parte 
Jose Ignacio Lopez Zubicarai eta 
Oihaneder Indakoetxea Bildutik, 
Eduardo de las Heras eta Ioseba 
Uriz Nabaitik, Carlos Prieto 
PSNtik eta Consuelo Goñi atxiki 
gabeko parlamentaria izan ziren.  

Euskara sustatzea da Bai 
Euskarari proiektuaren helbu-
rua. Lan ildo bat Barañaingo zen-
bait entitate eta erakundetan ga-
ratzen da: ostalaritzan, zerbit-
zuak eskaintzen dituzten 
saltokietan, administrazioan, 
hezkuntzan … Enpresek, ostala-
riek eta entitateek konpromisoak 
hartzen dituzte euskararekiko. 
Hiru mailatan bereizten dute 
konpromiso hori: euskaraz eta 
gaztelaniaz eskaintzea zerbitzua 
batetik, bestetik horrez gain eu-
ren lan arloan euskara erabiltzea 
eta azkenik lan arloa, zerbitzua 
eta gainerako guztia euskaraz 
eskaintzeko gai izatea.  

FIRMA CONVENIO COLABORACIÓN
El Ayuntamiento y la Fundación Sa-
hats firmaron el 18 de marzo el con-
venio de colaboración para continuar 
desarrollando el proyecto Bai Euska-
rari. El consistorio aporta 13.500 eu-
ros para llevar a cabo este programa, 
que tiene como objetivo el fomento 
del euskera. Una de las líneas de tra-
bajo se desarrolla en diversos ámbi-
tos del municipio: hostelería, servi-

cios, administración, educación, etc. 
Las empresas, comercios y entidades 
que participan en esta iniciativa ad-
quieren compromisos voluntaria-
mente para el uso del euskera, que 
puede darse en tres niveles: tomar 
medidas para elaborar textos bilin-
gües o aprendizaje de euskera, ofre-
cer servicios en euskera, y esto últi-
mo y el uso como lengua de trabajo.

Jai eguna Korrikaren harira 
Martxoaren 20an iritsi zen Korrika Barañainera. Aurretik eta egunean bertan ospakizunak antolatu zituzten. Korrika txikia egin zuten 
ikastetxeetako haurrek. Lekukoa eskutik eskura igaro zen baita haur eta gazteen artean ere. Udaletxe plazan dantza egiteko aukera ere 
izan zuten, hainbat koreografia prestatuak zituzten ikasleek. Txistulariak eta gaiteroak arratsaldean izan ziren plaza musikaz blaitzen Ko-
rrika noiz iritsiko zain. Euskararen aldeko korrika barañaindar askok egin zuten. 

EDUCACIÓN 
Preinscripciones ESO, Bachillerato y FP 
El plazo de preinscripción para el curso 2015-
2016 en ESO, Bachillerato, Formación Profesional  
y Artes Plásticas y Diseño se abre del 13 al 17 de 
abril. El IES Alaitz, que ha renovado su página 
web, anuncia que la jornada de puertas abiertas 
para presentar el bachillerato de Artes Escénicas, 
Música y Danza tendrá lugar el jueves 14, a las 
17 horas. Para las familias que van a matricular a 
sus hijas e hijos en 1º de ESO, la jornada será el 
miércoles 15 a las 17 horas. 

ELAIDE.EUS 
Primera red social en euskera 
El servicio municipal de Euskera es uno de los 
impulsores, junto a servicios de otras entidades y 
euskalteguis, de la puesta en marcha de la primera 
red social creada en euskera: elaide.eus A través de 
ella se pueden compartir aficiones e intereses, 
hacer planes, comentar noticias… Esta red de 
hablantes que saben y/o aprenden euskera ofrece 
otra opción para vivir el euskera y en euskera. 
Aunque todavía está en fase de construcción, 
animan a entrar y comenzar a utilizarla.

2015 urterako Udalak eta Sahats Fundazioak elkarlanerako 
akordioa sinatu dute
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Trabajos infantiles presentados
a los concursos titiriteros

PÁGINA TRES PÁGINA CUATRO

La importancia de la
coeducación en las aulas

EL MES DE MAYO es sinónimo de Festival de Tí-
teres y Marionetas. En la que será su vigésima pri-
mera edición, esta cita familiar que cada año pone a
Barañáin en el centro de la agenda cultural no sólo
del municipio, sino de Pamplona y Comarca, con-
tará con la participación de ocho compañías nacio-
nales e internacionales y con espectáculos de
calidad. La mayoría de ellos se representarán por
primera vez en Navarra.
Con la cuenta atrás ya iniciada, el 8 de mayo se hará
realidad el título del cartel anunciador de este año:
¡Comienza la función! Raúl López Martín, licen-
ciado en Bellas Artes por la Universidad del País
Vasco, diseñador gráfico e ilustrador freelance, es el
autor de la obra elegida por el jurado para ser la
imagen de esta edición. Los concejales Pablo Arce-
lus (UPN), Roberto Andión (PSN), Ioseba Úriz
(NaBai) y Oihaneder Indakoetxea (Bildu), junto a
Ana Bueno, titiritera y compañera del fallecido Juan
Faro durante décadas en el mítico ‘Retablo de figu-
rillas’, fueron los encargados de decidir cuál de los
once trabajos presentados era el merecedor de los
400 euros de premio del concurso.

Originalidad y fuerza
El jurado destacó la originalidad y fuerza de la obra
de Raúl López Martín, vecino de Zizur Mayor. “Lo
complicado es tener la idea. En este caso, he querido refle-
jar unas marionetas manipuladas por una persona que, a
su vez, se muestra también como un títere. El marco es una
especie de función inspirada en los típicos carruajes del
oeste que llegan a un pueblo para representar un espectá-
culo. De ahí las maderas desgastadas y la tipografía ele-
gida”, explica su autor.
Raúl ganó la primera edición del concurso del car-
tel de títeres y en 2012 venció también en el con-
curso del cartel de fiestas. “En los años 90 me presenté
a bastantes certámenes y conseguí numerosos premios. De-
cidí parar entre 2003 y 2011 y fue ese año, en el que quedé
entre los ocho finalistas del cartel de San Fermín, cuando
me animé de nuevo”, comenta.
Desde su ‘regreso’ a los certámenes, Raúl tiene ya
en su haber casi una veintena de premios como el
del festival de cine de terror de Molins de Rei (Bar-
celona) o el del festival de cine de animación de Ba-
sauri. Ganar en Barañáin ha supuesto para él otra
pequeña alegría. “Me lo comunicaron justo cuando es-
taba en Correos enviando un trabajo para el concurso de
fiestas de Tudela. Fue una casualidad. Siempre es muy
agradable que un jurado determine que tu obra merece un
reconocimiento”, asegura.

¡Comienza la función!
EL XXI FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES Y MARIONETAS DE BARAÑÁIN, CUYO CARTEL 

ANUNCIADOR ES OBRA DE RAÚL LÓPEZ MARTÍN, SE CELEBRARÁ DEL 8 AL 10 DE MAYO
CON LA PRESENCIA DE OCHO COMPAÑÍAS



B I M B O L E T Í N I N F O R M A T I V O M U N I C I P A L

Llega la gran fiesta titiritera
EL ANFITEATRO NATURAL DEL LAGO Y LA PLAZA CONSISTORIAL SERÁN LOS ESCENARIOS DE LAS REPRESENTACIONES

DEL XXI FESTIVAL DE TÍTERES, QUE CONTARÁ TAMBIÉN CON UN TALLER DIRIGIDO A LAS FAMILIAS

C U L T U R A F E S T I V A L  D E  T Í T E R E S

EL VIERNES 8 DE MAYO se subirá el telón
del Festival Internacional de Títeres y Marione-
tas, una cita consolidada en la agenda de Bara-
ñáin tras veintiún años de andadura. Mantener
la calidad de los espectáculos programados y la
notable asistencia de público de las últimas edi-
ciones (más de 300 espectadores en cada función
en 2014), es el objetivo que se ha marcado el área
de Cultura.
Ocho compañías traerán sus propuestas a la loca-
lidad. Además de Panta Rhei (País Vasco), Jordi
Bertrán (Cataluña) y Gus Marionetas (Navarra),
estarán presentes Alex Marionettes (Dinamarca),
El circo de las pulgas (Bélgica), Teatro el Retablo
(Italia), Teatro de Marionetas de Taiwán y Hugo
Suárez (Perú).
Las representaciones, de carácter gratuito y des-
tinadas a todos los públicos, se distribuirán entre

el anfiteatro natural del lago y la plaza Consisto-
rial. En caso de mal tiempo, se trasladarán al
patio cubierto del colegio Alaitz. Una de las pro-
puestas más singulares es la belga de ‘El circo de
las pulgas’, para la que habrá que recoger invita-
ciones previamente en la Casa de Cultura ya que
el aforo es limitado (días 7 y 8). Dominique Ke-
rignard abrirá la más grande de las pequeñas car-
pas del mundo adoptando la personalidad del
intrépido domador Alfredo Panzani.
El Festival estará aderezado también por un taller
titiritero el día 8 de la mano de Gus Marionetas
y dirigido tanto a niños y niñas como a madres y
padres. Y la Casa de Cultura acogerá ya desde el
27 de abril y hasta el 8 de mayo las muestras con
los trabajos presentados al concurso del cartel
anunciador de este año y a la última edición de
los certámenes infantiles titiriteros. Hugo Suárez cerrará el Festival con “Body Rhapsody”.

Viernes, 8 de mayo
INAUGURACIÓN 

DEL FESTIVAL

Panta Rhei (País Vasco)
Obra: El circo del burro 
Lugar: anfiteatro natural del lago 
Hora: 18:00
Para todos los públicos (castellano y eus-
kera)
Alex Marionettes (Dinamarca)
Obra: Mr. Barti 
Lugar: anfiteatro natural del lago 
Hora: 19:30
Para todos los públicos (sin texto)

Sábado, 9 de mayo
El circo de las pulgas (Bélgica) 
Lugar: anfiteatro natural del lago 
Hora: 11:30 
Para todos los públicos (sin texto)
Las invitaciones para este espectáculo se
recogerán en la conserjería de la Casa de
Cultura los días 7 y 8 de mayo, de 9 a 21
horas (sólo dos por persona)

Teatro El Retablo (Italia)
Obra: Giuseppe y Peppina  
Lugar: plaza Consistorial
Hora: 12:00
Para todos los públicos (castellano)

El circo de las pulgas (Bélgica) 
Lugar: anfiteatro natural del lago
Horas: 13:00, 17:00, 18:00 y 18:30
Para todos los públicos (sin texto)

Las invitaciones para este espectáculo se
recogerán en la conserjería de la Casa de
Cultura los días 7 y 8 de mayo, de 9 a 21
horas (sólo dos por persona)

Teatro de marionetas de Taiwán
Obra: Un mar de marionetas 
Lugar: plaza Consistorial
Hora: 19:00
Para todos los públicos (sin texto y música
en vivo)

Domingo, 10 de mayo
Panta Rhei (País Vasco)
Obra: El Rey Volteretas 
Lugar: plaza Consistorial 
Hora: 12:00
Para todos los públicos (euskera)

Jordi Bertrán (Cataluña)
Obra: Strada 
Lugar: anfiteatro natural del lago 
Hora: 13:00
Para todos los públicos (sin texto)

Panta Rhei (País Vasco)
Obra: El Rey Volteretas 
Lugar: plaza Consistorial 
Hora: 17:00
Para todos los públicos (castellano)

CLAUSURA DEL FESTIVAL

Hugo Suárez (Perú)
Obra: Body Rhapsody 
Lugar: plaza Consistorial 
Hora: 19:00
Para todos los públicos (sin texto)

TXOTXONGILOEK Barañain hartu-
ko dute beste urte batez ere. Nazioar-
teko jaialdi tradizionala ospatuko dute
maiatzaren 8tik 10era. Lakuaren anfi-
teatro naturalean eta udaletxe plaza iza-
nen dira eskenatoki biak. Zazpi antzer-
ki talde ariko dira euren lanak aurkez-
ten, gehienak Nafarroako txotxongilo
taldeak dira. Kanpotik etorriko direnak
ere izanen dira protagonista. Adieraz-
garrienetako bat Belgikatik etorriko
direnak “El circo de las pulgas” izene-
ko lanarekin. Antzezlan hori ikusi ahal
izateko aldez aurretik sarrerak eskura-
tu behar izanen dira Kultur etxean
maiatzaren 7an eta 8an. Gus Marione-
tas konpainiak familia guztiari zuzendu-
tako lana aurkeztuko du, elkarreragina
sortuz. 
Txotxongilo jaialdia Raul Lopez Mar-
tinen afixak aurkeztuko du. “Comien-
za la funcion” izena eman zion karte-
lari. Originaltasuna eta indarra izana-
gatik jaso zuen saria Lopezek. Horrez
gain, Kultur etxeak erakusketa bat
hartuko du apirilaren 27tik maiatzaren
8ra bitarte. Alde batetik, haurrek txot-
xongiloen inguruan egindako lanak ja-
rriko dituzte ikusgai eta jaialdirako
aurkeztutako kartel proposamen guz-
tiak ere jarriko dituzte erakusketan. 

Otras
actividades

TALLER TITIRITERO

Viernes, 8 de mayo
Taller de títeres con la com-
pañía Gus Marionetas (Nava-
rra) dirigido a niños y niñas de 4
a 12 años y abierto a la participa-
ción de padres y madres (en cas-
tellano y euskera).
Lugar: plaza Consistorial 
Horario: 17 a 19 h.
Inscripciones a partir de las
16:30 horas en la puerta del
ayuntamiento

EXPOSICIONES

Muestra de los trabajos de los
concursos infantiles ‘Cons-
truyo mi títere’ y ‘Una histo-
ria de títeres’
Fechas: 27 de abril al 8 de mayo
Horario: 9 a 21 h.
Lugar: pasillos de la Casa de
Cultura

La entrega de premios a los par-
ticipantes en estos certámenes
tendrá lugar el domingo 10 de
mayo a la conclusión del espec-
táculo ‘Strada’, de la compañía
Jordi Bertrán, programado a las
13 horas en el anfiteatro natural
del lago.

Exposición de los carteles pre-
sentados al XI Concurso del
cartel anunciador del XXI Fes-
tival de Títeres y Marionetas
Fechas: 27 de abril al 8 de mayo
Horario: 9 a 21 h.
Lugar: pasillos de la Casa de
Cultura Alex Barti.

El Retablo.

Panta Rhei.



Trabajos con sello infantil
LA EXPOSICIÓN CON ESTOS 30 TRABAJOS, QUE SE PRESENTARON A LA XI CONVOCATORIA DE LOS CONCURSOS

INFANTILES “UNA HISTORIA DE TÍTERES” Y “CONSTRUYO MI TÍTERE” CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN 2014 DEL
FESTIVAL, SE PODRÁ VISITAR DEL 27 DE ABRIL AL 8 DE MAYO EN LA CASA DE CULTURA

B I M B O L E T Í N I N F O R M A T I V O M U N I C I P A L

C U L T U R A F E S T I V A L  D E  T Í T E R E S

PIRATA 
Mikel Pérez Ayerra

7 años/urte - CP Alaitz IP

EL MAGO 
Ningmin Zurbano Sáenz

7 años/urte - CP Alaitz IP

ACORDEONISTA 
Ningmin Zurbano Sáenz

7 años/urte - CP Alaitz IP

ZURI, EL CABALLO DE LAS NIEVES 
Aitor Baquedano Solchaga
7 años/urte - CP Alaitz IP

TE VOY A COMER 
Jon Urra Labairu

12 años/urte - IES Alaitz BHI

LA ARAÑA PATAS LARGAS 
Haizea Urra Labairu

7 años/urte - CP Alaitz IP

LA LUZ DEL MAR 
Nahia Nagore Sanjuan

7 años/urte - CP Alaitz IP

EL MÁS RÁPIDO DE LA SABANA
Unai Nagore Sanjuan

9 años/urte - CP Alaitz IP

CALCETÍN GUAPERAS 
Mikel Tajadura Gonzalvo
7 años/urte - CP Alaitz IP

IPOTXARRA
Miren Azkoaga Iholdi

15 años/urte - IES Alaitz BHI

IPOTXA 1
Erkuden Azcune González

15 años/urte - IES Alaitz BHI

IPOTXA 2
Olaia Azcune González

15 años/urte - IES Alaitz BHI

IPOTXA 3
Uxue Rodríguez Pérez

16 años/urte - IES Alaitz BHI

MANKOTXU
Maite Hermoso Dallo

16 años/urte - IES Alaitz BHI

EENEKITO 
Eneko del Hoyo Azcue

16 años/urte - IES Alaitz BHI

TERIYAKI
Hasier Etxapare Kareaga

14 años/urte - IES Alaitz BHI

LAYA
Ainhoa Astráin Macicior

15 años/urte - IES Alaitz BHI

EL HIPPYPA
Amaia Torres de Pablo

15 años/urte - IES Alaitz BHI

EL PAYIS 
Irati Morales Esteban

15 años/urte - IES Alaitz BHI

IPOTX TXINATARRA
Ander Pérez Senosiain

16 años/urte - IES Alaitz BHI

GODOFREDO 
Saioa Pascual Pérez

15 años/urte - IES Alaitz BHI

BÚFALO
Aitor Perales Moreno

15 años/urte - IES Alaitz BHI

ZOMBIE
Amaia Silva Torán

16 años/urte - IES Alaitz BHI

ALINA
Anne Aramendia Martínez

15 años/urte - IES Alaitz BHI

EL PERRO RUDOLPH 
Garazi Labairu Gomes

8 años/urte - CP Alaitz IP

ANE
Olaia Arcanjo Criado

9 años/urte - CP Ermitaberri IP

DOÑA SEÑORITA
Lexuri Nuin Zapata

8 años/urte - CP Alaitz IP

KUKO Y KUKA, LOS MOSQUITOS
Oier Nuin Zapata

6 años/urte - CP Alaitz IP

ROSITA LA SERPIENTE
Nahia Luqui Bretón

6 años/urte - CP Alaitz IP

RICITOS DE ORO
Ane Valencia Buñuales

8 años/urte - CP Alaitz IP



B I M  Á R E A  D E  I G U A L D A D Á R E A  D E  I N M I G R A C I Ó N  
¿ S A B Í A S  Q U E . . .

LA COEDUCACIÓN BUSCA PONER LAS BASES DE UNA CONVIVENCIA QUE ELIMINE LOS
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y LAS DISCRIMINACIONES POR RAZÓN DE SEXO BORRANDO
SITUACIONES DE DESIGUALDAD Y JERARQUÍAS CULTURALES SEXISTAS; BARAÑÁIN CUENTA CON
UN PROGRAMA QUE SE IMPARTE EN COLEGIOS E INSTITUTOS DESDE HACE MÁS DE UNA DÉCADA

La coeducación en las aulas,
una ‘asignatura’ esencial

la brecha más grande de género a estas edades está en el
fútbol, ya que es lo que les separa en los recreos. En la
clase de Educación Física, el profesor propone una gran
variedad de actividades y deportes a todos y todas por
igual, y lo disfrutan, pero luego el mundo del fútbol está
tan masculinizado en la sociedad que ni ellas suelen
querer entrar, ni ellos lo suelen aceptar si la chica en
cuestión no juega bien”, comenta Idoia Ordorika.

¿Qué se puede hacer ante la continua propa-
gación de los modelos hegemónicos de mas-
culinidad y feminidad?, ¿ante la
perpetuación de un rol masculino agresivo y
de un perfil femenino de sumisión? “No hay
que repensar únicamente la escuela, sino la propia socie-
dad, aunque es verdad que desde diferentes corrientes de
pensamiento se empieza a ver que es posible superar esos
roles”, argumenta Jusué. “La escuela es un espacio
vital para conseguirlo. Por suerte, las cosas están cam-
biando”, admite Andueza.

¿Está sensibilizado el profesorado?
“En la educación en la escuela, la igualdad y la coedu-
cación van de la mano y está muy interiorizada en el
profesorado”, sostiene Ordorika. “O es algo que tienes
muy interiorizado y te nace o, de otro modo, tienes que
estar muy alerta”, admite Iñaki Andueza, afirma-
ción que suscribe la directora de Los Sauces-Sa-
hats. “Además, tampoco llevamos tanto tiempo con esa
concienciación”, añade María Rosel. “Si a veces el
cambio se produce de una forma tan lenta es porque todo
esto tiene que ver mucho más con el ámbito de lo emo-
cional. Es importante que la escuela esté atenta a todo
lo que tiene que ver con la educación afectivo-emocio-
nal-sexual”, argumenta Jusué. “La gestión de las emo-
ciones es una asignatura todavía pendiente. No dispones
de tiempo suficiente para llevarla a cabo y a veces no
contamos tampoco con la formación suficiente”, tras-
lada Andueza.

¿Qué haría falta para introducir acciones co-
educativas en cl currículo?
“Aparte de tiempo, voluntad política”, resume María

Rosel desde el colegio Eulza. “Primaria es un buen
momento para intervenir y preparar reacciones. El
alumnado es muy agradecido”, incide. “Los programas
se acogen muy bien y el profesorado se muestra encan-
tado. Ojalá hubiera más sesiones y no en años alternos
para Primaria y Secundaria. El mayor ejemplo del de-
sastre en este tipo de actitudes es la violencia de género.
Todo el mundo es consciente de que hay que hacer algo,
así que la prevención resulta fundamental”, refrenda el
director del colegio Alaitz. “Es importante educar en
igualdad de derechos, deberes y oportunidades. Que
tanto ellos como ellas tengan en mente un abanico de
posibilidades para el futuro sin crearse itinerarios de
chicos o de chicas. En las escuelas lo que debemos hacer
es analizar y ‘destripar’ esa visión sexista de la persona
que vemos de forma constante, por ejemplo, en televi-
sión, y estimular el espíritu crítico para que cada cual
elija y no se sienta obligado y obligada a comportarse
de una determinada manera”, concluye Idoia Ordo-
rika. “Es clave que se mantengan los programas de co-
educación para abordar pedagógicamente un tema
esencial que ayuda a chicos y chicas a crecer”, asevera
Camino Jusué.

EL AYUNTAMIENTO de Barañáin es pio-
nero en la programación de talleres de coeduca-
ción en los centros educativos, iniciativa que
arrancó hace ya trece años y que se recoge en el
Plan de Igualdad. Desde 2012 se llevan a cabo de
forma alterna: un año en Primaria y otro en Se-
cundaria. En este curso académico, se han impar-
tido sesiones en 3º y 4º de la ESO. Elisa Palacios,
técnica de Igualdad, coordina esta veterana pro-
puesta demandada por los propios centros e im-
parte las sesiones en castellano. 
El próximo curso serán los escolares de 4º y 6º de
Primaria quienes participen en los talleres de co-
educación que apuntan “a una convivencia entre los
sexos alejada de la opresión mutua y tendente a una re-
lación llena de justicia, respeto, armonía y felicidad”.
Camino Jusué, directora de Los Sauces-Sahats;
María Rosel, jefa de estudios de Eulza; Idoia Or-
dorika, directora pedagógica de Infantil y Prima-
ria de Santa Luisa de Marillac; e Iñaki Andueza,
director del colegio Alaitz, han conversado sobre
este tema con la técnica de Igualdad.
“El primer modelo que tiene el niño/a cuando va al co-
legio es el de casa y el de los roles que pueda haber en
cuanto al tratamiento del género de una u otra forma.
Al principio se socializa sin problema, pero luego hay
algo que va cambiando y es en 6º de Primaria cuando
la división entre chicos y chicas se hace patente”, des-
cribe Iñaki Andueza. María Rosel también coin-
cide en que esa identidad de género “se agudiza en
6º curso”, extremo que corrobora Idoia Ordorika.
“Creo que en la escuela no repetimos roles, pero no se
puede competir con los que se perpetúan en la familia y,
sobre todo, en la sociedad”, incide esta última
“A medida que crecen, van interiorizando los modelos y
el discurso que les llega desde los medios de comunica-
ción, la sociedad, la familia… Según mi experiencia en
Infantil, el cambio se aprecia incluso desde los 3 a los 5
años porque, aunque juegan a lo mismo, ya no lo hacen
de la misma manera. Y conforme todo eso va haciendo
poso en Primaria, es a finales de esta etapa, que ya em-
pieza a marcar el inicio de una adolescencia cada vez
más temprana, cuando rebrota con más fuerza”, refle-
xiona Camino Jusué. “Tiene que ver, por una parte,
con el propio desarrollo psicológico y, por otra, con la
conformación de la identidad tanto de sexo como de gé-
nero y la interiorización del discurso hegemónico”, re-
marca. Ordorika resalta, asimismo, “que la
identidad de género se va formando cuando se van in-
teresando por el sexo opuesto”. 

El papel del deporte y los juegos
El deporte y los juegos, por ejemplo, desempe-
ñan un papel decisivo. María Rosel indica que
“contribuyen a que los grupos de chicos y chicas se sepa-
ren”. “Los chicos tienden más a los deportes y a juegos
de mucho movimiento y de confrontación. Las chicas
suelen decantarse por el juego simbólico, son más tran-
quilas”, dice Andueza.
¿Pero ese ‘tender a’ es por naturaleza o por
cultura? “Es algo cultural”, afirma Rosel. “Y por eso
es tan importante ir introduciendo nuevas formas de
hacer, que los patios no se queden al arbitrio de lo que
decidan los escolares, sino marcar unas pautas desde el
colegio para un uso más igualitario”, defiende Ca-
mino Jusué. Precisamente, esto es algo que ya se
está haciendo en los centros educativos. “Creo que

¡Rumore,
rumore!
EXISTEN FALSOS
ESTEREOTIPOS SOBRE LA
UTILIZACIÓN DEL
SISTEMA  PÚBLICO DE
SALUD POR PARTE DE LA
POBLACIÓN EXTRANJERA

MUCHOS son los falsos
estereotipos y prejuicios ex-
tendidos sobre la utilización
del sistema público de salud
por parte de las personas de
origen extranjero. Desde
que colapsan el sistema
hasta que no contribuyen en
el mantenimiento del
mismo.
Para comenzar, los datos de
la Comisión Europea  nos
muestran que el gasto sani-
tario se dispara a partir de
los 60 años, pudiendo des-
mentir en este sentido el he-
cho de la utilización del sis-
tema sanitario por parte de
personas migrantes, ya que
la población inmigrante es
más joven y por tanto  la in-
cidencia en la utilización del
sistema de salud es menor.
Según el diagnóstico de Go-
bierno de Navarra “Estrate-
gia Navarra para la Convi-
vencia” en la Comunidad
foral, la cifra media de con-
sultas es menor en la pobla-
ción extranjera que  en la
población con nacionalidad
española. 
Otro de los puntos a resaltar
es, y según la Encuesta de
Condiciones de Vida, que
el estado de salud de las per-
sonas nacidas en el extran-
jero es percibido más favo-
rablemente.
Por último, la financiación
del sistema sanitario pro-
viene de impuestos y no de
cotizaciones, por lo que
quien compra y consume
está contribuyendo al sis-
tema de financiación sani-
tario.

Iñaki Andueza, director del colegio Alaitz; Camino Jusué, directora de Los Sauces-
Sahats; y María Rosel, jefa de estudios de Eulza.

BARAÑÁINGO UDALAK 13 urte daramat-
za ikastetxeetan ko-hezkuntzari buruzko tai-
lerrak eskaintzen. Estereotipoekin amaitzea iza-
ten dute helburu eskola horiek. Ikastetxeeta-
ko ordezkariek nabarmendu dute zein beha-
rrezkoak diren halako ekimenak. Izan ere,
ikasleengan eta ikasleengan eragina lortzen
dute. Genero identitatea lehen hezkuntzan ga-
ratzen dela nabarmentzen dute askok eta az-
ken urtean, seigarren mailan areagotu egiten
dela. Kirolean eta jokoetan hastearekin bate-
ra neskak eta mutilak bereizten hasten dira. Ira-
kasleek berdintasunean heztea barneratua
dute, baina, era berean ohartarazten dute egu-
neroko lana ere badela hori. Maskulinitate eta
feminitatearen diskurtsoak ezabatzearen be-
harra ere badela iragarri dute. 

Agenda
EL HALL del Auditorio Ba-
rañáin acoge hasta finales de
abril la microexposición so-
bre comercio justo ‘Un pro-
ducto, una historia’.
La muestra está organizada
por el Servicio de Inmigra-
ción con la colaboración de
la Obra Social La Caixa y el
Auditorio.
En el marco de esta exposi-
ción, el 21 de abril se proyec-
tará en el propio hall el corto
documental ‘Las chicas dul-
ces’, de Iria Saà y Marc Joan.
La proyección tendrá lugar a
las 19:30 horas.
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GIMNASIO FORMA

Leggins AppleSkin, el 
regalo perfecto para el 
Día de la Madre
El Gimnasio Forma dispone de los leggins AppleSkin, que ayudan a combatir la 
celulitis y a moldear el cuerpo de una forma cómoda y sencilla

■ >>  V.B. 

Falta poco para el Día de 
la Madre y, aunque siem-
pre es un buen momento 
para tener un detalle con 
ella, en esta fecha apetece 
esmerarse más para rega-
larle una bonita sorpresa. 
Además este año no hace 
falta que lo pienses dema-
siado porque en Gimna-
sio Forma cuentan con un 
regalo útil y original: los 
leggins anticelulíticos 
AppleSkin.  

Son muchas las muje-
res que se cuidan, que 
practican algún deporte o 
que simplemente cami-
nan cada día para realizar 
ejercicio físico. Sin embar-
go, combatir la celulitis y 
reducir volumen no resul-
ta tan sencillo y eso es pre-
cisamente lo que se consi-
gue con estos revolucio-
narios leggins. “Las 
innovaciones textiles es-
tán pensadas para vestir y 
cuidarse a la vez. Los 
leggins AppleSkin se pue-
den llevar tanto para ha-
cer ejercicio como en el 
día a día, aumentando así 
su efecto. El tejido es muy 
agradable y ofrece una 
sensación única de con-
fort”, asegura Begoña Ye-
rro desde el Gimnasio 
Forma.  

Especializados y con 
una larga trayectoria ofre-
ciendo una asesoría inte-
gral en el campo de la acti-
vidad física y la estética 

Además, ayuda a aumen-
tar la resistencia muscular 
y la circulación sanguí-
nea. Para tener mayor 
rendimiento es recomen-
dable combinar su uso 
con una alimentación sa-
na y la práctica regular de 
ejercicio físico”, explica 
Begoña Yerro. 

Los leggins no pierden 
su eficacia ni su efectivi-
dad tras los lavados y per-
manecen inalterables pa-
ra siempre. Forman parte 
de la nueva generación de 
prendas confeccionadas 
con tejidos inteligentes 
que está consiguiendo re-
sultados espectaculares. 
Así que no lo dudes. Este 
año sé original, pásate por 
el Gimnasio Forma y re-
gala a tu madre unos 
leggins AppleSkin. Segu-
ro que acertarás.

con el único objetivo de 
que clientes y amigos me-
joren su salud y calidad 
de vida, en Gimnasio For-
ma han comprobado la 
buena aceptación y resul-
tados conseguidos por 
quienes han apostado ya 
por esta prenda con efecto 
moldeador gracias a sus 
cristales bioactivos. 

“Es una prenda que in-
teractúa con el cuerpo me-
diante la estimulación de 
la circulación sanguínea, 
mejorando así la distribu-
ción de la temperatura en 
la superficie de la piel, au-
mentando la síntesis del 
colágeno y reduciendo los 
signos de la celulitis. Está  
especialmente indicada  
para realizar ejercicio y 
deporte porque es cómo-
da, transpirable y permite  
todo tipo de movimiento. 

LLeggins 
AppleSkin que 
se pueden 
adquirir en el 
Gimnasio 
Forma.

PUBLIRREPORTAJES

CENTRO DE ESTÉTICA EVA BERRAL

Eva Berral atesora más de una década de experiencia en el campo de la 
estética./V.P.

Tratamientos de belleza 
para lucir radiante cada día
Eva Berral ofrece en su centro de estética tratamientos para estar perfecta las 
24 horas del día como la micropigmentación de cejas, ojos y labios o sesiones 
con efecto lifting para combatir las arrugas en cara, cuello y escote

■ >>  V.B. 

Estar y sentirse guapa to-
do el día, incluso en la 
piscina o en la playa aho-
ra que se aproxima el 
buen tiempo, es sencillo 
con la micropigmenta-
ción de cejas, ojos y labios 
que ofrece el Centro de 
Estética Eva Berral. Este 
método de microtatuaje 
estético permite corregir, 
modificar y embellecer 
los rasgos de una manera 
sencilla.  

Gracias a los avances en 
este terreno, se logra cada 
vez de una forma más rá-
pida y precisa y con todas 
las garantías de seguridad 
e higiene. Eva Berral lo 
consigue en su centro de 
estética con una nueva 
máquina de micropig-
mentación que le permite 
llevar a cabo el tratamien-
to de una manera  cómoda 
y sin apenas molestias pa-
ra sus clientas. 

Con más de una década 
de experiencia en el ámbi-
to de los tratamientos es-
téticos, Eva Berral te ofre-
cerá toda la información y 
el asesoramiento que ne-
cesites para equilibrar tus 
rasgos faciales con la mi-
cropigmentación reali-
zando un estudio de visa-
gismo. 

Dependiendo de cada 
tipo de piel, la duración 
de los resultados puede 
oscilar entre los 2 y los 5 
años. Además, Eva Berral 
pone ahora a tu alcance  
una oferta con un 40% de 
descuento en la micropig-

mentación de cejas, ojos o 
labios.  

Pero hay algo más, ya 
que con un cabezal de 18 
micropúas que posee la 
nueva máquina de micro-
pigmentación, Eva Berral 
ofrece la posibilidad de 
apostar por un tratamien-
to en profundidad de áci-
do hialurónico y efecto 
lifting. Se trata de un efi-
caz tratamiento antiarru-
gas para rostro, cuello y 
escote. 

Suave y no invasivo 
Este tratamiento Micro-
lifting Meso Touch es un 
método cosmético suave 
y no invasivo que permite 
abrir temporalmente la 
barrera epidérmica de 
forma que se optimiza la 
implantación de los pro-
ductos cosméticos en la 
piel y de los ingredientes 
activos. Con efectos inme-
diatos y duraderos, Eva 

Berral presenta una oferta 
para una sesión facial por 
50 euros. 

Amplia gama de 
servicios estéticos 
Por otro lado, ofrece una 
amplia gama de servicios 
estéticos en los que prima 
la calidad y el asesora-
miento personalizado. En 
esta lista figuran, por 
ejemplo, tratamientos fa-
ciales, presoterapia, ma-
sajes, manicura semiper-
manente y tinte de pesta-
ñas, colocación de uñas de 
gel y acrílicas y servicio 
de quiromasaje con Ana 
Lara. 

Una de las nuevas 
ofertas que ha programa-
do permite disfrutar de 
diez sesiones de presote-
rapia más diez envoltu-
ras con termoterapia y 
diez sesiones de platafor-
ma vibratoria por tan so-
lo 100 euros.
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PASTELERÍA GELÉE EN CALLE SAN ESTEBAN 1, BAJO

El hojaldre adquiere 
una nueva dimensión 
en Pastelería Gelée
Gelée ha reinterpretado la receta tradicional del hojaldre para elaborar unos 
productos únicos que han conseguido fidelizar a una clientela cada vez más 
numerosa y entusiasta de las singulares “creaciones Gelée”

■ >>  V.B. 

Desde finales de 2014, la 
imagen de Gelée se ha he-
cho familiar entre los 
clientes que cada día se 
acercan hasta la que antes 
era la Pastelería Zabaleta 
para continuar disfrutan-
do de los productos arte-
sanos de su obrador, de to-
mar un café en un ambien-
te tranquilo y del trabajo 
laborioso del equipo que 
le da vida.  

Todo sigue igual pero, a 
su vez, todo ha cambiado 
porque esta transforma-
ción en su imagen supone, 
al mismo tiempo, una 
apuesta por la especializa-
ción con la reinterpreta-
ción de la receta tradicio-
nal del hojaldre francés co-
mo pilar esencial. 

Hace cuatrocientos 
años que Claude Gelée, co-
nocido también por ser  
uno de los grandes pinto-
res del paisajismo barroco, 
inventó la pasta de hojal-
dre ejerciendo de aprendiz 
de pastelero en Chamag-
ne, su localidad natal. La 
tarea fue ardua porque al-
canzar la perfección le su-
puso numerosos ensayos,  
ya que al principio no com-
prendió que la delicadeza 
de la pasta era debida a la 
manera de doblarla. Co-
menzó persiguiendo el ob-
jetivo de ofrecer un pan 
más tierno a su padre en-
fermo y terminó dando 

entregártelos para que sa-
borees con mayor intensi-
dad todas sus cualidades. 

El giro emprendido ha-
ce cuatro meses ha conta-
do con una gran acepta-
ción y les ha permitido am-
pliar las ventas. La 
“cultura del hojaldre Ge-
lée” ha conquistado los pa-
ladares. 

Detrás de cada produc-
to se esconden innumera-
bles dosis de pasión y sa-
ber hacer junto a la selec-
ción de los mejores 
productos. Pero la innova-
ción no acaba en el hojal-
dre, sino que el equipo de 
Gelée ya trabaja, por ejem-
plo, en la elaboración de 
los helados con los que tra-
tará de sorprender a quie-
nes se acerquen hasta el es-
tablecimiento de la calle 
San Esteban y en las cam-
pañas de comuniones y 
bodas para la temporada 
primavera-verano.

forma a una de las creacio-
nes más alabadas. 

Tomando por lo tanto el 
nombre de su inventor, 
Pastelería Gelée hace suya 
la pasión del pintor y pas-
telero francés y ha reinven-
tado el hojaldre. Los nue-
vos hojaldres Gelée, tam-
bién fruto de la 
experimentación y de la 
sabiduría de toda una vida 
en este oficio, se distin-
guen por ser ligeros, dis-
tintos, especiales. 

Tradición e 
innovación 
El peso de la tradición se 
entremezcla así con un to-
que contemporáneo y con 
un concepto de pastelería 
de calidad que impregna 
cada producto que sale del 
obrador: bollería, pasteles, 
tartas, pastas... Además, en 
Gelée conocen el valor de 
lo recién hecho y elaboran 
tus pedidos justo antes de 

EEn Gelée combinan tradición e innovación.

CASA DE CULTURA EXPOSICIÓN

Murales por la igualdad
Escolares de 5º de Primaria elaboraron murales, que estuvieron expuestos en 
la Casa de Cultura, para conmemorar el 8 de marzo

AAlumnado que acudió a la inauguración de la muestra./.T.B.

■ >>  T.B. 

Los pasillos de la Casa de 
Cultura albergaron en 
marzo una exposición de 
murales en torno a la igual-
dad realizados por estu-
diantes de 5º de Primaria 
de Los Sauces-Sahats, 
Alaitz, Eulza y Santa Luisa 
de Marillac. A propuesta 
del área de Igualdad, el ob-
jetivo era llevar a cabo “una 
actividad diferente al mar-
gen de la programación di-
señada con motivo del 8 de 
marzo y que involucrara a 
los escolares”, apuntó la 
técnica responsable, Elisa 
Palacios. “Todo lo que ten-
ga que ver con cualquier ti-
po de valor que se quiera 
inculcar en la sociedad, se 
tiene que promocionar 
desde la base porque, ade-
más, a edades tempranas lo 
asimilan mejor. La base de 
todo reside en la educa-
ción”, destacó. 

Cerca de 40 murales pro-
tagonizaron la muestra, 
que el día de la inaugura-
ción recibió la visita de es-
colares de Los Sauces-Sa-
hats y Santa Luisa de Mari-
llac. “Ha sido una forma 
distinta de abordar en clase 
el tema de la igualdad. Por 
un lado, hemos llevado a 
cabo un trabajo de refle-
xión sobre la conmemora-
ción del 8 de marzo y, por 
otro lado, han tenido el reto 
de traducir plásticamente 
sus ideas en un formato 
más grande del habitual”, 
señaló Camino Jusué, di-
rectora del colegio Los Sau-
ces-Sahats y profesora de 
Plástica. Junto a ella tam-
bién acudieron las tutoras 
Nati Marcotegui y Erika 
Justo.  

“Se ha progresado bas-
tante en el tema de los dere-
chos de las mujeres, pero 
todavía queda mucho por 
hacer porque hay niños 
que tienen comportamien-

tos machistas”, comentó la 
joven Itxaso Neketan, que 
alabó los trabajos de escola-
res de otros centros. “No 
hay que valorar únicamen-
te a las mujeres el 8 de mar-
zo, sino todos los días”, 
añadió su compañera 
Hafssa Souidi. “No entien-
do que se diga que la mujer 
es el sexo débil”, se interro-
gó Eduardo Meza. 

“En el mural en el que he 
participado hemos queri-
do reflejar que hombres y 
mujeres pueden hacer los 
mismos trabajos”, resaltó 
por su parte Alan Simón, 
de Santa Luisa de Marillac. 
“En el nuestro hemos pues-
to en una balanza en equili-
brio a hombres y mujeres 
para ilustrar la igualdad”, 
explicó su compañero Ma-
rio de Prada. Idoia Ordori-
ka, profesora de Plástica y 
directora pedagógica de 
Infantil y Primaria, acom-

pañó a una representación 
de los alumnos y alumnas 
de 5º de Primaria de este 
centro. “Se han tomado la 
actividad con mucho inte-
rés y se han involucrado al 
máximo. En algún mural, 
por ejemplo, han reflejado 
cómo la situación de la mu-
jer en países en vías de de-
sarrollo es todavía mucho 
más complicada”, apuntó. 

“Hombres y mujeres 
pueden hacer lo mismo y 
nunca hay que despreciar a 
nadie. Todos tenemos los 
mismos derechos”, afirma-
ron Ane Moscoso, Maider 
García, David Bada, Sergio 
Fernández y Jon Tarifa.  Ba-
ragazte también fue esce-
nario de una particular ce-
lebración. Los jóvenes pu-
dieron pintar camisetas 
con mensajes y dibujos re-
lacionados con esta conme-
moración, que se expusie-
ron en el propio centro.

LLos escolares recorrieron con interés la exposición./T.B.

BREVES
BIBLIOTECA 
Conmemoración del Día del 
Libro con tres autores 
debutantes y más actividades 

La experiencia de escribir y publicar 
una primera novela será el eje central de 
la celebración del Día del Libro en la 
Biblioteca, que lo conmemorará el 21 de 
abril. Tres autores que debutaron el año 
pasado en el panorama narrativo 
mantendrán un encuentro con los 
integrantes de los clubes de lectura. 
Visitará Barañáin Estela Chocarro con su 
novela ‘El próximo funeral será el tuyo’, 
Belén Huarte con ‘Desde entonces’ y 
Aitor Iragi con ‘A las 10 en el diez’ (19 
horas). Por otro lado, la Biblioteca 
inaugurará el 22 de abril el espacio 
expositivo de su sala de usos múltiples 
con una charla de Pello Fernández 
Oyaregui sobre ‘La pintura navarra 
contemporánea’ (19:30 h). Otra cita será 
la ya habitual del último lunes de mes 
con las charlas-debates en inglés con el 
profesor Richard Weyndling. El día 27 

hablará sobre ‘The digital revolution 
and the media’ (19:30 h). Ya en mayo, 
Loly Gallardo presentará el día 5 su 
libro ‘Solo es papel’, acto en el que 
participará el clarinetista Miguel Nuño 
(20 h). Por último, el lunes 11, Fátima 
Frutos recitará poemas de su libro 
‘Epitafio para una odalisca’ (20 h). 

 

CASA DE CULTURA 
Proyección del documental ‘Las 
maestras de la República’ 
La Casa de Cultura acogerá el 23 de 
abril la proyección del documental ‘Las 
maestras de la República’, galardonado 
con un premio Goya (19:30 h). La 
actividad está organizada por la 
Federación de Educación de los 
Trabajadores de la Enseñanza de UGT 
de Navarra y el PSN-PSOE de Barañáin. 
El acto será presentado por Mª José 
Anaut, concejala y candidata del PSN a 
la alcaldía de Barañáin y secretaria 
general de la FETE-UGT Navarra.
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Dos vidas que giran en 
torno al acordeón
Mariam González, profesora de la Escuela de Música Luis Morondo, fue la primera profesora de 
acordeón del Conservatorio Pablo Sarasate cuando se implantaron los estudios de este 
instrumento e Íñigo Miqueleiz finaliza este año los estudios en el Conservatorio Superior

MMariam e Íñigo, en el aula de acordeón de la escuela Luis Morondo./T.B.

■ >>  T.B. 

Este curso se cumplen 30 años 
desde que se iniciaron los estu-
dios de acordeón en el entonces  
Conservatorio Pablo Sarasate 
de Pamplona. Con motivo de 
este aniversario, los conservato-
rios navarros han organizado 
un completo programa de acti-
vidades y conciertos, que arran-
có el mes pasado y que incluye 
el estreno absoluto de ocho 
obras. Entre los protagonistas y 
participantes de esta efeméride 
se encuentran Mariam Gonzá-
lez e Íñigo Miqueleiz. 

Mariam, profesora de acor-
deón en la Escuela de Música 
Luis Morondo, fue a su vez la 
primera profesora de este ins-
trumento en el Conservatorio 
pamplonés hace tres décadas y, 
por este motivo, recibió un pe-
queño homenaje junto a otros 
compañeros en el marco de las 
celebraciones del aniversario. 
“Los estudios de acordeón se 
iniciaron a raíz de la moviliza-
ción de un grupo de padres, que 
persiguió que se implantara 
una formación reglada en el 
Conservatorio. Se convocó una 
plaza temporal para dos años, 
me presenté y la obtuve. Pero 
tras el primer año, vi un anun-
cio que recogía la convocatoria 
de una plaza fija de profesora 
de acordeón en Barañáin. Apos-
té por esa plaza, me presenté y 
desde entonces estoy aquí”, re-
cuerda. 

Íñigo Miqueleiz, por su par-
te, ha sido su alumno y uno de 
los jóvenes acordeonistas más 
prometedores. A sus 21 años, es-
tá a punto de finalizar sus estu-
dios en el Conservatorio Supe-
rior de Navarra y su objetivo 
ahora es cursar un máster. “He 
realizado dos pruebas, una en 
Londres y otra en Copenhague, 
y estoy a la espera de los resulta-
dos. Tengo muy claro que me 
quiero dedicar a la música. Es-
toy estudiando la ingeniería de 
Tecnologías Industriales, pero 
de momento dejaré parados es-
tos estudios para hacer el más-
ter de dos años”, explica. 

Íñigo comenzó su andadura 
en la Escuela de Música Luis 
Morondo con apenas 7 años y, 
tres después, realizó la prueba 
para ingresar en el conservato-
rio. “Cuando un alumno desta-

ca, te percatas enseguida. Les 
propuse a sus padres la idea de 
que hiciera la prueba para el 
conservatorio y con 10 años 
prosiguió allí sus estudios”, re-
memora Mariam González. 

Muchas posibilidades 
Los dos son unos apasionados 
de un instrumento muchas ve-
ces asociado únicamente, y de 
manera equivocada, al folclore. 
“Está muy bien que se vea como 
un instrumento popular, pero 
hay mucho más. Existe otro ca-
mino como, por ejemplo, el clá-
sico-contemporáneo o el jazz”, 
puntualiza Íñigo.  

De hecho, este curso se ha in-
cluido el acordeón-jazz en el 
plan de estudios del Conserva-
torio Superior, una iniciativa 
pionera en España. “Con el 
acordeón se puede tocar de to-
do, desde música del barroco 
hasta la de nuestros días. Hace 
poco preparamos en la escuela 
‘The final countdown’, de Euro-
pe, y los alumnos alucinaban. 
Decían: ¿pero eso se puede to-
car con el acordeón?”, cuenta 
Mariam González. “Son ya 30 

años de trabajo intentando im-
pulsar y ampliar las posibilida-
des de este instrumento, aun-
que todavía hay gente que no lo 
equipara a otros más clásicos 
como  el piano”, reconoce Íñigo. 

Métodos de enseñanza 
Actualmente, hay entre 40 y 45 
profesores de acordeón para 
unos 500 alumnos en todo Na-
varra. En el Conservatorio Pro-
fesional prosiguen su forma-
ción 30 alumnos y 8 lo hacen ya 
en el Superior. En la escuela be-
rinianense, el número asciende 
al medio centenar. “Cuando vi-
ne, había listas de espera. Ahora 
no las hay, pero nunca ha falta-
do cantera. La enseñanza tam-
bién ha cambiado. Nosotros in-
tentamos llevar al instrumento, 
en la medida de lo posible, 
aquello que escuchan los alum-
nos en el MP3. La idea es ir apli-
cando y adquiriendo la técnica 
a través del repertorio. Además, 
en nuestra política de centro 
también tiene mucho peso que 
toquen en agrupaciones porque 
es algo que les motiva mucho”, 
destaca Mariam.  

Hacia dónde dirigir su for-
mación es una de las incógnitas 
que todavía tendrá que despe-
jar Íñigo Miqueleiz. “Me gusta-
ría aprender un poco de todo. 
Ahora estoy más con el clásico y 
el máster es de clásico-contem-
poráneo, que es lo que te da la 
técnica. Pero nunca sabes qué te 
deparará el futuro. Lo mejor es 
tener una formación lo más am-
plia posible”, apunta. “Un mú-
sico debe poseer amplitud de 
miras”, remarca Mariam. 

Íñigo dedica a tocar entre 4 y 
5 horas al día “y más que debe-
ría”, confiesa. Mantiene los la-
zos con la escuela Luis Moron-
do y comparte su pasión por el 
acordeón con su hermana Mai-
te, que también cursa estudios 
en el Conservatorio Superior. 
Hace un par de años, estuvo en 
Rusia participando en una mas-
terclass con el profesor Alexei 
Artemyev, experiencia que cali-
fica “de muy positiva”. “La mú-
sica me está permitiendo cono-
cer muchos sitios y vivir mu-
chas experiencias”, admite. 

Mariam, por su parte, disfru-
ta transmitiendo sus conoci-
mientos en Barañáin. “Creo 
que, con 12 años, ya quería ser 
profesora”, confiesa. “Mi padre 
era percusionista y mi hermana 
y yo heredamos la curiosidad 
por la música. Comenzamos to-
cando en una banda de Burlada 
y luego, poco a poco, me fui for-
mando con distintos profesores, 
que me animaron a continuar 
hasta que acabé el Superior”, re-
cuerda. Agradecida y sorpren-
dida por el reconocimiento que 
recibió con motivo del 30 anive-
sario de la implantación de los 
estudios de acordeón, alaba la 
labor de Nekane Iturrioz, cate-
drática del Superior, así como 
de los profesores Javier López 
Jaso, Ángel Luis Goñi, Salvador 
Parada y Javier Ramos.

MÚSICA MARIAM GONZÁLEZ E ÍÑIGO MIQUELEIZ

NUEVA PROPUESTA EN EL MARCO DE LAS JORNADAS ‘NOS MOVEMOS POR ÁFRICA’

Maratón de cuentos para celebrar 
una fiesta por la convivencia
“Barañáin de cuento en cuento” tendrá lugar el 5 de junio en la plaza del complejo cultural; quienes 
deseen participar narrando un cuento pueden apuntarse en la Biblioteca hasta el 15 de mayo

■ >>  V.B. 

El viernes 5 de junio es la fecha 
marcada para que los cuentos se 
multipliquen en la plaza del com-
plejo cultural de la mano de una 
singular iniciativa. “Nuestra in-
tención no es batir ningún récord 
sino dedicar varias horas a narrar 
y escuchar cuentos. A través de 
los cuentos se construyen espa-
cios donde personas de todas las 
edades y todas las culturas com-
parten sus vivencias. A lo largo de 
la historia los cuentos han sido un 
eficaz vehículo de transmisión de 
conocimientos, de valores, y por 

supuesto también de entreteni-
miento y en pleno siglo XXI nos 
parece que merece la pena reivin-
dicarlos”, afirman desde la orga-
nización. 

La Biblioteca, el área de Cultu-
ra, Baragazte, la ludoteca, el Au-
ditorio, la Escuela de Música, el 
Servicio de Inmigración y el área 
de Igualdad están detrás de esta 
propuesta, para la que cuentan  
con la colaboración de asociacio-
nes como la Escuela Social o la 
ONG Nakupenda África, y con la 
ayuda de varios narradores y na-
rradoras profesionales. El mara-
tón “Barañáin de cuento en cuen-

to” nace de la idea de dar un giro a 
la campaña ‘Nos movemos por 
África’ que estos servicios, enti-
dades y asociaciones organizan 
anualmente desde hace una dé-
cada. El maratón se enmarca en 
esta iniciativa y sustituirá a la ce-
lebración del tradicional merca-
dillo solidario. Por este motivo, 
los cuentos africanos tendrán una 
presencia destacada. 

La idea es que la jornada del 5 
de junio se divida en dos tramos:  
de 9:30 a 14 horas y de 17 a 21 ho-
ras. El objetivo es que participen 
integrantes de la comunidad 
educativa, representantes de co-

lectivos y asociaciones, políti-
cos, escritores, artistas... Y, espe-
cialmente, todas las personas 
que se animen a contar un cuen-
to, que no podrá durar más de 
cinco minutos y no se podrá leer. 
Esas son las dos únicas condicio-
nes. “No nos importa en qué 
idioma se cuente, ni si se hace 
entre varias personas o si tiene 
acompañamiento musical. Que-
remos que sea una fiesta por la 
convivencia y contra la desi-
gualdad”, remarcan.   

Quien desee colaborar, deberá 
pasarse por la biblioteca antes del 

BREVES 
CONCIERTO 
Espectáculo prefiestas el 
19 de junio 
Tras dos años sin el ‘clásico’ 
espectáculo prefiestas 
impulsado desde la Escuela de 
Música con la colaboración y 
participación de diferentes 
grupos culturales de la 
localidad, la cita regresará el 
próximo 19 de junio y vivirá de 
esta forma su decimotercera 
edición. 

 

ESCUELA DE MÚSICA 
Preinscripciones y 
próximas citas 
El plazo de preinscripción para 
el curso 2015-2016 en la Escuela 
de Música Luis Morondo 
tendrá lugar del 4 al 15 de 
mayo. En cuanto a las próximas 
citas del alumnado, pianos y 
acordeones actuarán el 18 de 
abril en Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza). Por su parte, el 
último fin de semana de mayo, 
la banda txiki y la banda 
infantil viajarán a Almazán 
(Soria). Además, en mayo y 
junio, las distintas agrupaciones 
de la escuela protagonizarán un 
ciclo de conciertos en la Casa de 
Misericordia.  

 

VOCALÍA DE LA MUJER 
Taller ‘Mujer, sexualidad 
y erótica’ 
La Vocalía de la Mujer ha 
programado un taller bajo el 
título ‘Mujer, sexualidad y 
erótica’, que impartirá Isabel 
Pozueta, experta en Sexología, 
educación y asesoramiento 
sexual. Las sesiones tendrán 
lugar los miércoles entre el 15 
de abril y el 27 de mayo, de 18 a 
20 horas, en la Casa de Cultura. 
Las inscripciones se podrán 
realizar el 13 y 14 de abril, de 19 
a 21 horas, también en la Casa 
de Cultura. Martícula: 10E. Uno 
de los objetivos del taller es 
dotar a las asistentes de claves y 
habilidades para una mejor 
vivencia de su sexualidad, así 
como ofrecer un espacio donde 
reflexionar sobre las 
identidades de mujeres.

15 de mayo y decir qué cuento de-
sea narrar. Dependiendo de las 
inscripciones, no descartan pro-
gramar un tercer tramo del mara-
tón por la noche.  

Para preparar esta cita, han di-
señado varias actividades parale-
las. La primera tendrá lugar el 12 
de mayo. El profesor Alfredo 
Asiáin ofrecerá una charla en la 
Biblioteca sobre “La oralidad y el 
patrimonio inmaterial de Nava-
rra” (20 h). El día 13, el narrador 
irlandés Joe Ó Máirtín ofrecerá 
una sesión de cuentos en  en in-
glés (17 h).
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Barañáin hace...

Consignados 10 millones de pesetas como 
retribuciones del alcalde y concejales

Por Martín J. Vergara Goñi

El alcalde de Barañáin percibirá este año una asignación económi-
ca de 4.400.000 pesetas -cantidad equiparable a la de un jefe de 
Sección de Nivel A de la Administración Foral- por el desempe-

ño del cargo con dedicación exclusiva, según el Reglamento de Retri-
buciones de cargos electos aprobado en el último Pleno municipal, cu-
ya valoración presupuestaria asciende a 10 millones de pesetas. La 
elaboración de un Reglamento propio que regulase el sistema de in-
demnizaciones por asistencias fue una de las recomendaciones efec-
tuadas en su día por la Cámara de Comptos en su informe sobre el 
funcionamiento del Ayuntamiento de Barañáin, a resultas del cual la 
corporación municipal debió rectificar un acuerdo plenario sobre las 
asignaciones del alcalde y éste reintegrar a las arcas municipales una 
serie de cantidades percibidas. 

Para llenar este vacío legal fue sometido al Pleno el citado Regla-
mento de Retribuciones, que había sido previamente consensuado 
entre los grupos municipales PSOE, AIPB, CDS y EA. Por su parte, los 
representantes de HB, CU y EE presentaron cada uno una serie de vo-
tos particulares que no obtuvieron el respaldo necesario. 

 Diario de Navarra

25 
años

Alaiz acogerá toda la demanda en 
euskara

Apartir del próximo curso el centro Alaiz será monolingüe, ya 
que la modificación del Mapa Escolar convierte en monolin-
gües los dos centros bilingües, quedándose Alaiz como centro 

en euskara y Eulza en castellano. Ana Gulina y Pili Loidi, miembros 
de la apyma Haritza, afirman que “el hecho de que el centro Alaiz re-
coja la demanda en euskara no tiene por qué suponer problema algu-
no y el centro acogerá toda la demanda que surja”. Ante el nuevo fu-
turo de los centros de la localidad, han surgido “susceptibilidades”. 
Padres y madres no están seguros de que sus hijos e hijas cuenten con 
una plaza segura para la opción que decidan. Ante estas inquietudes, 
la asociación Haritza asegura que “la matriculación no ha estado 
nunca limitada, ni lo va a estar”. Hasta este año la demanda se dividía 
entre los dos centros que ofertaban el modelo D. Eulza recogía una lí-
nea y Alaiz otra, “pero el cambio del Mapa Escolar modifica las co-
sas”, afirman.  Al cambiar el Mapa Escolar se produce una adecua-
ción de las líneas y “el número de éstas se acomodará a la demanda, y 
nos basamos en hechos pasados para decir esto”. Ya sucedió un año 
que la demanda superaba la oferta, se hicieron 57 inscripciones y 
aunque en Barañáin tan sólo se ofertaban dos líneas, se adecuaron 
tres finalmente, una en Eulza y dos en Alaiz. 

 Egin

20 
años

Fiesta del comercio justo en el 
instituto Barañáin

E l IES Barañáin dio por terminado el pasado día 19 su trimes-
tre dedicado al ‘Comercio justo y consumo responsable’ con 
un positivo balance tanto respecto al ambiente como al au-

mento de ventas de la feria instalada en el recinto educativo que, 
además, acogió la entrega de premios de distintos concursos de-
portivos y literarios. La tienda de comercio justo fue quizá lo que 
más llamó la atención en este fiesta final. Fue organizada en cola-
boración con Sodepaz y ofrecía al público productos como cacao, 
chocolate, camisetas con precios y procedencias del llamado co-
mercio justo, filosofía que pretende que los beneficios de las ventas 
no se queden sólo en los intermediarios sino en los países y perso-
nas productoras (...). 

 Diario de Noticias

15 
años

El puente entre Barañáin y el polígono 
de Landaben no se iniciará en 2005

El director general de Obras Públicas confirmó ayer al alcalde de 
Barañáin que previsiblemente la construcción del puente a 
Landaben no comenzará a construirse este año. Según explicó 

el alcalde Josu Senosiáin (PSN), el presupuesto no dispondría de re-
manente para acometer esta actuación salvo que se ampliara la parti-
da “abierta” de 6.000 euros para inversiones en la comarca de Pam-
plona, lo que no parecería probable. Senosiáin vio confirmada su idea 
de que no existía una partida para acometer la obra, que fue objeto de 
un convenio entre el municipio y Obras Públicas en 2002. “Ha reco-
nocido que según el plan de carreteras 2002-2007 debía estar finaliza-
do con una inversión de 200 millones de pesetas y que si el año que 
viene hay un presupuesto más expansivo podrían convocarse las 
obras”, precisó el edil. El proyecto del puente de Landaben se remon-
ta a inicios de 90, coincidiendo con la redacción del plan municipal. 
Más tarde también se habló de otro acceso hacia la carretera a Logro-
ño, que se incluye en el desarrollo de la estación del AVE. Se sumarán 
así a los dos únicos accesos desde la Ronda de Barañáin y la avenida 
de Pamplona, que han convertido al municipio en un “embudo”. 
 Diario de Navarra

10 
años

Abril

EDUCACIÓN PROYECTO

Santa Luisa de Marillac colocó 
su pieza por el autismo
El centro diseñó un proyecto de concienciación en torno al autismo que desarrolló durante los 
meses de febrero y marzo y que culminó con una semana completa de actividades

■ >>  T.B. 

El colegio Santa Luisa de Marillac 
celebró el Día Mundial de Con-
cienciación del Autismo (2 de 
abril) de una forma muy especial. 
El 1 de abril, antes de las vacacio-
nes de Semana Santa, el alumna-
do se ‘vistió’ de azul, color distin-
tivo del autismo, formó una sim-
bólica pieza de puzzle en el patio, 
en este caso para reflejar el signo 
mundial del TEA (Trastorno de 
Espectro Autista), y los distintos 
integrantes de la comunidad 
educativa posaron divertidos en 
un original photocall. Pero la con-
memoración fue mucho más allá. 

En realidad, organizó toda una 
semana de actividades, que fue el 
colofón del proyecto ‘Pon tu pie-
za por el autismo’, desarrollado 
durante los meses de febrero y 
marzo. “El proyecto fue seleccio-
nado por el departamento de 
Educación del Gobierno de Na-
varra en la convocatoria de pro-
yectos educativos innovadores. 
El objetivo era sensibilizar a 
alumnado y profesores respecto 
al autismo, romper estereotipos y 
trabajar de una forma distinta”, 
explicaron Eva Martínez e Iñaki 
Burguete, tutores de Primaria e 
impulsores de la iniciativa. “La 
acogida y la respuesta ha sido es-
tupenda por parte de todo el 
mundo. De hecho, la propuesta 
inicial fue creciendo poco a poco 
gracias a diferentes aportacio-
nes”, reconocieron. 

La primera fase del proyecto 
consistió en la formación del pro-
fesorado de Educación Infantil y 
Primaria y del Departamento de 
Orientación, y en acciones de 
sensibilización dirigidas al alum-
nado de Primaria. Para ello con-
taron con la colaboración de la 
sección de autismo de Anfas. En 
la segunda fase, los escolares de 
Primaria llevaron a cabo distin-
tas actividades en el aula como 

elaborar pictogramas (dibujos 
que les sirven a las personas con 
autismo para comunicarse) y, en 
la tercera, que fue la llamada ‘Se-
mana de Concienciación’, los co-
locaron en las distintas depen-
dencias del colegio. Además, los 
estudiantes de 3º ESO generaron 
códigos QR para acompañar ca-
da pictograma.  

Entre otras iniciativas, hubo 
intercambio de alumnado de dis-
tintos cursos para contar cuentos 
elaborados con la utilización de 
los pictogramas. También el cen-
tro se ‘iluminó’ de azul sumándo-
se a la campaña mundial ‘Light it 
up blue’. Miguel Martorell, alum-

no de 6º, afirmó que había apren-
dido “que aunque la apariencia 
física es normal, las personas con 
autismo tienen cosas que les ha-
cen especiales”. Jesús Chocarro, 
de 5º de Primaria, comentó que 
“son personas con dificultades 
para comunicarse” mientras que 
Miren Balenzategui, compañera 
de curso, aseguró que había dis-
frutado “colocando los pictogra-
mas”. Claudia Martínez, de 6º, 
también sacó su propia enseñan-
za. “No debemos rechazar a las 
personas que tienen autismo o al-
guna discapacidad, sino que de-
bemos ayudarlas y tratar de com-
prenderlas”, afirmó.

LLos escolares crearon cuentos con pictogramas./FOTOS: SANTA LUISA.

AUDITORIO PROGRAMACIÓN

Festival de magia y día de la danza
El Auditorio programa también la comedia ‘Sexpearemente’, el musical ‘Invoc4tium’ de Ikastola 
Jaso y monólogos con la televisiva Sara Escudero y Diego Peña; en mayo, Rafael Amargo

■ >>  V.B. 

Magia, comedia, humor y músi-
ca son los ingredientes que dan 
forma a la agenda de próximos 
eventos del Auditorio. El 18 de 
abril será el turno de la obra tea-
tral ‘Sexpearemente’, con los ac-
tores Santiago Molero y Rulo 
Pardo, una comedia que narra la 
historia de una compañía que, 
después de una dilatada trayec-
toria, se ve obligada a actuar en 
un escenario minúsculo (20:30 h). 
Entradas: 16E -14E en venta anti-
cipada.  

Esta obra está enmarcada en el 
programa Platea del Ministerio 
de Cultura, que hará también 
que Rafael Amargo se suba el 16 
de mayo al escenario del Audito-

rio con su espectáculo ‘Alaire’. 
Por su parte, la magia será la 

gran protagonista el 19 de abril 
con el II Festival de Magia de 
Navarra. Iurgi Sarasa estará 
acompañado por el mago cánta-
bro César Bueno y por el joven 
guipuzcoano Ibon Magoa (18 h). 
Entradas: 8E-5E menores de 12 
años. Además, durante la sema-
na se podrá contemplar una ex-
posición sobre el mundo del ilu-
sionismo en el hall del Auditorio. 

La siguiente cita será con el 
alumnado de la ikastola Jaso, que 
retorna a Barañáin para estrenar 
‘Invoc4tium’, un musical dirigi-
do por Imanol Janices, Edu Serna 
e Irantzu Zabalza (18:30 h). En-
tradas: 10E. La danza no faltará a 
su cita del mes de abril. La Aso-

ciación de Danza Navarra Hai-
zea adelantará al domingo 26 la 
celebración del Día Internacio-
nal de la Danza en un año muy 
especial, ya que la entidad alcan-
za su décimo aniversario. Partici-
pará el alumnado de las distintas 
escuelas que la integran (19 h). 
Entradas: 10E. Y el viernes 24, las 
escuelas impartirán sus clases en 
el escenario y las salas de ensayo 
del Auditorio para que todo el 
mundo pueda ver de cerca cómo 
se desarrollan las sesiones. 

El 15 de mayo, día previo al 
espectáculo de Rafael Amargo, 
habrá espacio para la risa con los 
monólogos de la televisiva Sara 
Escudero y de Diego Peña 
(20:30 h). Entradas: 15E-12E an-
ticipada.



Vivir en Barañáin 
Abril de 2015 # 2015ko apirila 15DEPORTE/KIROLAK 

Una forma inmejorable de 
disfrutar de la montaña
Mendizale Adiskide Elkartea se encarga de organizar las salidas de la sección de montaña de 
Lagunak, que tienen lugar cada domingo entre septiembre y junio

CCada temporada concluye con la celebración de la Fiesta del Finalista./CEDIDA.

■ >>  T.B. 

Salir a la montaña, disfrutar de la 
naturaleza y del ambiente de 
grupo y transmitir a otras perso-
nas su afición son los objetivos 
que, desde hace ya 32 años, mue-
ven a la sección de montaña de 
Lagunak a programar excursio-
nes cada domingo entre los me-
ses de septiembre y junio. Desde 
principios de este año, sin em-
bargo, es la recientemente cons-
tituida Asociación Mendizale 
Adiskide Elkartea la que se en-
carga de gestionar la actividad. 

La nueva entidad cuenta con 
cerca de 80 socios, aunque cada 
salida suele reunir a una media 
de 40 personas. No obstante, es-
tán abiertas a abonados y abona-
das de Lagunak, así como a 
cuantas personas deseen sumar-
se a las propuestas organizadas. 
Eso sí, para participar en ellas es 
obligatorio estar en posesión de 
la licencia federativa del año en 
curso, que se puede gestionar a 
través de la oficina de deportes 
del Servicio Municipal.  “Nues-
tro objetivo es que la actividad 
continúe adelante y que se siga 
cultivando el buen ambiente de 
grupo. Junto con la posesión de 
la licencia, lo único que aconseja-
mos es tener una cierta prepara-
ción, es decir, que uno sea capaz 
de caminar 5 o 6 horas”, explican 
Andrés Goñi y Javier Rípodas, 
integrantes de Mendizale 
Adiskide Elkartea. 

El calendario de salidas se pu-
blicita trimestralmente. Definir-

lo requiere el trabajo desintere-
sado de distintas personas. “Se 
trata de planificar los recorridos, 
de visualizarlos, de comprobar 
que son lugares adecuados para 
que transite un grupo cercano a 
las 40 personas, que completar el 
trazado encaje en cuanto al tiem-
po del que se dispone... Ahora, 
sin embargo, los GPS ayudan 
mucho y, en cada salida, lleva-
mos distintos walkies para co-
municarnos. La verdad es que 
los preparativos se hacen a gusto 
porque quieres que la gente dis-
frute. Cada salida cuenta con 
una persona que hace de guía”, 
resumen. 

Inscripciones 
Las inscripciones para participar 
se deben realizar en la portería 
de Lagunak o llamando al 948 18 
12 33. El autobús sale desde las 
instalaciones del Servicio Muni-
cipal y realiza paradas en la ave-
nida Central nº 12 y en Urgencias 
de Virgen del Camino. 

Se organizan recorridos tanto 
mañaneros (regreso a las 15 ho-
ras), como mañaneros largos (re-
greso a las 17 horas sin comida) o 
para todo el día (regreso entre las 
19 y 20 horas con comida). “De-
pendiendo de la duración, bus-
camos unos destinos u otros. 
Tratamos de que haya variedad 
y a veces aprovechamos algunos 
acontecimientos para ir por esa 
zona y así luego participar como, 
por ejemplo, en el Nafarroa Oi-
nez o en los carnavales de Tolosa. 
El objetivo es aportar un alicien-

te que los haga más atractivos”, 
comentan. Lo que falta general-
mente en el grupo, a pesar de 
que está abierto incluso a meno-
res de 14 años, es juventud. “Es 
verdad que la gente que se apun-
ta es más bien veterana. Parece 
que los jóvenes buscan otras 
emociones en la montaña”, afir-
man. 

Fiesta del Finalista 
Cada curso concluye con la lla-
mada ‘Fiesta del Finalista’, que 
celebran en el monte Arañotz, 
cerca de Iraitzoz, en la ermita de 
Santa Lucía. “Organizamos una 
pequeña fiesta en la que hace-
mos  un obsequio a quien haya 
realizado 15 montes diferentes a 
lo largo de la temporada y se 
nombra a un padrino y a una ma-
drina”, explican. En alguna oca-
sión, también programan salidas 
extraordinarias. A principios de 
abril estuvieron varios días en la 
Sierra de Guadarrama y, en Se-
mana Santa, permanecieron cin-
co días en la zona de El Espinar 
(Segovia). 

Al margen de estas salidas, en 
ciertos momentos también orga-
nizan alguna cena como en Navi-
dad.  Además, la buena relación 
que se establece entre los habitua-
les de las salidas hace que algu-
nos planifiquen sus propias esca-
padas. “Hace dos años hicimos 
un trekking en Nepal y el año pa-
sado estuvimos en Grecia, en el 
monte Olimpo. En verano tam-
bién solemos quedar para ir al Pi-
rineo”, revela Javier Rípodas.

MONTAÑA ASOCIACIÓN MENDIZALE ADISKIDE ELKARTEA

CALENDARIO HASTA FIN DE TEMPORADA
FECHA 
19 abril  
26 abril  
3 mayo  
10 mayo  
17mayo  
24 mayo  
31 mayo  
7 junio  
13 y 14 junio 
21 junio 
28 junio

DE...A... 
Maeztu-Maeztu 
Urepel-Alduides (Nafarroaren Eguna) 
Ihabar-Unanu 
Ctra. Barindano-Aramendia 
Urkiola-Urkiola 
Egozkue-Inbuluzketa 
Lizarrusti-Larraitz 
Eneritz-Subiza 
P.N. Collados del Asón 
Iraitzoz-Fiesta del Finalista 
Túnel de Larrau-Venta Juan Pito

MONTE 
Arburu  
Argibel  
Beriáin  
Cueva Basaura-Eta. S. Cosme 
Anboto 
Baratxueta 
Txindoki 
Bordatxar 
Picón del Fraile-P. Colina 
Arañotz 
Otsogorrigaina

ALTITUD 
1.047 mts 
991 mts 
1.493 mts 
1.125 mts 
1.331 mts 
1.141 mts 
1.342 mts 
1.002 mts 
2 ascensiones 
838 mts 
1.920 mts

NOTAS 
8:00 (ML) 
8:00 (TD) 
8:00 (M) 
8:00 (M) 
8:00 (TD) 
8:00 (M) 
8:00 (ML) 
8:00 (M) 
7:00 (2 días) 
8:00 (M) 
7:00 (TD)

(M) Mañanera; (ML) Mañanera larga; (TD) Todo el día 
Precios: abonados de Lagunak y socios de Mendizale Adiskide Elkartea mayores de 18 años (10E mañaneras y 12E 
todo el día); no socios (12E mañaneras y 14E todo el día). Juveniles (15 a 17 años): 5E mañaneras y 7E todo el día; 
Menores (hasta 14 años): 3E mañaneras y 5E todo el día. 

Victoria de Akelamendi en la Liga Invierno de futbito 
El equipo Akelamendi levantó el trofeo de campeón en la disputa de la Liga Invierno de Fut-
bito, organizada por TCM El Lago con la colaboración del área de Deportes, en una final an-
te el Hayaguaska que se decidió en la tanda de penaltis./CEDIDA.

BALONMANO Y BALONCESTO COMPETICIÓN

Las chicas de Lagunak 
logran las permanencias
El equipo de balonmano consiguió la permanencia en División 
de Honor Plata y el conjunto senior de baloncesto en 1ª 
División logrando así los objetivos en su temporada de debut

■ >>  V.B. 

Éxito del deporte femenino de 
Lagunak con los objetivos cum-
plidos por parte de los conjun-
tos senior de balonmano y ba-
loncesto, que han logrado la 
permanencia en sus categorías 
para la próxima temporada tras 
los ascensos cosechados en la  
última campaña. 

El equipo de balonmano diri-
gido por Iosu Vergara se aferró 
a la División de Honor Plata 
tras ganar en el último encuen-
tro al Basauri. Tras una tempo-
rada complicada y marcada por 
el esfuerzo realizado por todo 
el equipo, la recompensa no pu-
do ser otra. Por otro lado, cabe 
destacar el pasaporte logrado 
por el equipo senior masculino 
para la final a 4, así como el 
triunfo del conjunto alevín fe-
menino en el torneo nacional de 
Corrales de Buelna (Cantabria). 

A falta de tres jornadas 
En cuanto al baloncesto, el con-
junto de 1ª División entrenado 
por J.J. Unzué se hizo con la per-
manencia en la categoría  en su 

temporada de debut a falta de 
tres jornadas para la conclusión 
de la liga. La juventud de la 
plantilla no ha impedido que 
lograra con solvencia el objeti-
vo marcado. En cuanto al equi-
po cadete femenino, está inmer-
so en la disputa de las semifina-
les de su categoría en un playoff 
al mejor de tres partidos.  

Por otro lado, a finales de 
marzo se disputó en San Fer-
nando (Cádiz) el Campeonato 
de España de Selecciones. Por 
parte de Lagunak acudieron 
Pablo Blasko, Eduardo Fernán-
dez y Saioa Oroz. Para todos era 
su primera participación. 

Las chicas finalizaron la fase 
de grupos en cuarta posición y, 
en su partido de cruce para con-
seguir la permanencia, se im-
pusieron a Galicia. Los chicos 
acabaron primeros del  grupo 
Preferente al ganar todos los 
partidos. De esta forma, dispu-
taron la semifinal de la catego-
ría para tratar de ascender a ca-
tegoría Especial, reto que no 
pudieron conseguir. Al final se 
hicieron con el tercer puesto en 
Preferente.

MUSHING COMPETICIÓN

Baltasar Gallardo, 
cuarto en el Mundial
Gallardo se ha convertido en el primer español en finalizar la 
prueba con un equipo de perros de razas puras

■ >>  V.B. 

El musher berinianense Balta-
sar Gallardo acabó cuarto en el 
Mundial de larga distancia de 
mushing disputado el mes pa-
sado en Noruega.  

Gallardo se ha convertido en 
el primer español en acabar un 
evento de esta magnitud en la 
modalidad de razas puras. Y 
además lo hizo teniendo que 
completar los últimos 110 kiló-
metros con solo cinco perros  ya 
que tres de ellos fueron retira-
dos en el último punto de con-

trol. Pero sus huskies siberia-
nos, de los que Gallardo se 
muestra muy orgulloso, dieron 
la talla durante la ‘Finnmarks-
lopet’,  que en esta edición de 
2015 y como ocurre cada cuatro 
años, sirvió para proclamar a 
los mejores del mundo en cua-
tro categorías.  

El musher berinianense par-
ticipó en la modalidad de 500 
kilómetros con 8 perros en la 
que tomaron parte 80 partici-
pantes, de los que únicamente 
acabaron la mitad. Completó el 
recorrido en 2 días y 16 horas. 
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MÚSICA CERO A LA IZQUIERDA

“Queremos que la gente nos identifique 
cuando escuche un tema nuestro”
‘No ha dejado de llover’ es el segundo disco del grupo ‘Cero a la izquierda’, inmerso en una gira por siete ciudades españolas junto a ‘Ciclonautas’

SSergio Pérez Ugarte, Dani Lafuente, Javi Robles y Lucas Nicolay./DANIEL SÁNCHEZ.

■ >>  T.B. 

Participan en la gira del grupo 
‘Ciclonautas’, que este mes de 
abril les llevará a Valencia, Barce-
lona y Tarragona y que en mayo 
les hará viajar a Zaragoza y Ma-
drid. En marzo visitaron Grana-
da y Murcia. En total, siete ciuda-
des en las que defienden en direc-
to los temas de ‘No ha dejado de 
llover’, su segundo trabajo. Los 
berinianenses Dani Lafuente (ba-
jista) y Lucas Nicolay (batería) 
forman, junto a Javi Robles (voz) 
y Sergio Pérez Ugarte (guitarra y 
coros), el grupo ‘Cero a la izquier-
da’, que ofrece una propuesta de 
rock renovada que está conven-
ciendo a público y crítica. El pasa-
do 7 de marzo presentaron su úl-
timo trabajo en Pamplona llenan-
do el bar Subsuelo. 

-Para hablar de ‘Cero a la iz-
quierda’ hay que remontarse a 
2008. ¿Cómo se formó el grupo? 

Lucas Nicolay: El origen fue el 
colegio de Javi, que decidió for-
mar un grupo junto a otros com-
pañeros. Buscaron un batería 
anunciándolo mediante carteles 
y ahí aparecí yo. Posteriormente 
entró Dani, al que conocía por ha-
ber estudiado juntos en el Eulza, 
y más tarde se sumó Sergio.  

Javi Robles: Fue todo un cú-
mulo de casualidades. La forma-
ción actual se mantiene desde fi-
nales de 2013. 

Dani Lafuente: Éramos muy 
jóvenes. Con 12 años, yo no sabía 
ni por dónde me daba el aire, pero 
pronto aprecié el buen ambiente 
que teníamos. Me sentí muy a 
gusto desde el primer momento. 

-¿Con esa juventud, los ini-
cios no debieron ser fáciles? 

J.R: Aunque la historia de ‘Ce-
ro a la izquierda’ arranca en 2008, 
transcurrieron un par de años 
hasta que le dimos forma. Fue la 
época de ensayar, de hacer temas, 
de tratar de convencer a los bares 
para que nos dejaran tocar… El 

primer disco lo grabamos en 
2012. 

-¿La apuesta fue siempre 
componer vuestros propios te-
mas? 

D.L: Así es. Queríamos tener 
nuestros temas y defenderlos en 
directo. Este ha sido siempre 
nuestro objetivo. 

J.R: Creo que es una de las cla-
ves de la banda y, por suerte, to-
dos teníamos una concepción 
parecida de lo que debía ser el 
grupo. 

-¿Muchos de esos ensayos tu-
vieron lugar en Barañáin, con-
cretamente en Baragazte? 

L.N: Desde 2009 y hasta finales 
de 2012, cuando tuvimos la opor-
tunidad de mudarnos a una sala 
propia con nuestro equipo. Pero 
el tiempo en Barañáin fue decisi-
vo. Poder disponer de una sala 
para ensayar de forma gratuita y 
de un lugar para guardar el mate-
rial nos dio la vida. Además, tam-
bién nos brindó la ocasión de to-
car un par de veces en fiestas. 

-¿Cómo recordáis el paso de la 
privacidad de los ensayos a mos-
trar vuestra música ante el pú-
blico? 

J.R: En realidad, fue un poco 

inconsciente. Empezamos a tocar 
en algunos bares y, si ahora ves un 
vídeo de cómo lo hacíamos, igual 
te llevas las manos a la cabeza. 
¡Pero qué esperabas de unos cha-
vales de 14 y 16 años! Bastante era 
que hacíamos nuestros temas. 

D.L: Recuerdo esos momentos 
como de muchos nervios, pero 
también como un gran subidón 
de adrenalina. Enseguida supi-
mos que aquello era lo que nos 
gustaba. 

-¿Y cuál es el sonido de Cero a 
la izquierda? ¿Cómo ha sido la 
evolución? 

J.R: Cuando formas un grupo, 
sabes a qué bandas te gustaría pa-
recerte, pero no tienes claro cómo 
quieres ser tú. En este sentido, he-
mos tenido la suerte de contar 
con Iñaki Llarena como produc-
tor en nuestros dos discos. Nos ha 
aportado una visión desde fuera 
que nos viene muy bien. Nuestro 
sonido está más definido. Quere-
mos que la gente nos identifique 
cuando escuche un tema. Hace-
mos rock, pero intentando tener 
un sello personal. 

-¿Cómo es el proceso de crea-
ción de los temas? 

L.N: Un tanto atípico. Sergio 

suele traer una idea básica como 
puede ser una línea de guitarra y 
entonces Dani y yo creamos una 
base rítmica. Cuando vamos en-
cajando todo, Javi construye la 
letra. 

J.R: Cada uno de nosotros se 
siente importante dentro del gru-
po. A mí me gusta escribir y me 
dejan hacerlo y ellos disfrutan 
componiendo la música. 

-¿A lo largo de estos años ha-
béis ganado varios certámenes 
que os han servido de impulso? 

J.R: Nos hicimos con el primer 
premio en el Concurso Pop Rock-
Cantautores de la Universidad de 
Navarra. Esa victoria nos permi-
tió grabar ‘La vela muda’, nuestro 
primer disco, que presentamos 
en una gira muy potente con más 
de 60 conciertos, incluida una pe-
queña gira por Irlanda. Hace dos 
años ganamos el premio del pú-
blico del certamen Villa de San 
Adrián y en esta última edición 
nos hicimos con el del jurado 
cuando ya teníamos grabado 
nuestro segundo disco. Estos y 
otros premios nos han permitido 
tener un pequeño colchón econó-
mico en cada momento para con-
tinuar. No somos un grupo festi-
valero porque, haciendo rock, 
tampoco encajas demasiado, pe-
ro apostamos por certámenes es-
peciales, con prestigio, y en los 
que sabes que se hacen las cosas 
bien. 

-Más de 60 conciertos con un 
primer trabajo. ¿Cómo se consi-
gue? 

L.N: Fue obra de Sergio tiran-
do de teléfono y de correo electró-
nico. Todo absolutamente auto-
gestionado. 

D.L: Y pudimos disfrutar com-
partiendo escenario, por ejemplo, 
con La Vela Puerca en la Totem, 
con el Drogas en Durango, La Fu-
ga en San Adrián o La Pegatina en 
Sanfermines. 

L.N: Con este segundo disco, 
hemos tenido la suerte de que nos 

haya fichado el sello ‘El Drome-
dario Records’, de Alen Ayerdi, 
para hacer esta gira con ‘Ciclo-
nautas’. Nos está permitiendo 
dar el salto a salas mayores. 

-¿Un segundo disco grabado 
en  Londres? 

D.L: Fue idea de Iñaki Llarena. 
El proyecto nos encajó económi-
camente y no lo dudamos. Sobre 
todo, nos lo tomamos como una 
experiencia para conocer cómo se 
trabaja allí, aunque al final acaba-
mos grabando el disco entero. 

-¿Y habéis tocado en dos oca-
siones en Sanfermines en la Pla-
za de los Fueros? 

D.L: Un 8 de julio precediendo 
a Bongo Botrako y un 7 de julio 
antes de La Pegatina. Fue un su-
bidón total. Te llaman y no te lo 
esperas. 

-¿Además estáis trabajando 
en nuevos temas? 

J.R: Sí, ya estamos pensando 
en nuestro tercer disco. Aunque 
‘No ha dejado de llover’ salió a la 
calle hace dos meses, para noso-
tros esos temas tienen más de un 
año y nos gusta tener siempre en-
tre manos cosas nuevas. La filoso-
fía es no parar. 

-Todos estudiáis carreras uni-
versitarias. ¿Cómo lográis com-
paginarlas con el grupo? 

L.N: Es cuestión de gestionar 
el tiempo y de centrarte en aque-
llo que haces en cada momento. 
Nuestras familias ya lo han asu-
mido porque, empezando tan jó-
venes, no era fácil decirles, por 
ejemplo, que te ibas a tocar a otra 
ciudad. 

-¿Para cuándo un concierto 
en el Auditorio Barañáin? 

L.N: Ojalá, pero estamos ha-
blando de un aforo grande. To-
camos un tema cuando el pro-
grama deportivo ‘El partido de 
las 12’ se emitió desde allí en 
2013 y también grabamos una 
maqueta. Estaríamos encanta-
dos de subirnos a ese escenario 
en un futuro.


